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  APERTURA PISCINAS PÚBLICAS VERANO 2020 
 

Alcobendas y San Sebastián de los Reyes abrieron el 15 de junio; Aranjuez el 17; Tielmes, ya está abierta; Las 
Rozas, abre el 22; Colmenar Viejo el 24; Ciempozuelos el 26, con precios sociales. Aquellas personas que hayan 
sufrido un ERTE podrán entrar por 2,95 €. La entrada general baja a 5,90 y 3,90 y se aplicarán precios reducidos 
a las familias numerosas, jubilados, personas con discapacidad o desempleadas, incluyéndose en estas últimas a 
los hijos y cónyuges de la persona parada; Tres Cantos, 27 de junio; Paracuellos de Jarama, el 29 
 
El Ayuntamiento de Madrid, abrirá el próximo miércoles 1 de julio. Serán 13 piscinas al aire libre  y 13 
cubiertas,  consulta ubicaciones aquí. Con un 30% de su aforo total y aforo reducido dentro del vaso y en 
vestuarios. Las duchas no se podrán usar (según el protocolo actual del BOE), tampoco se podrá comer en los 
bares o cafeterías de las piscinas. Hay dos turnos para poder ir, uno con horario matutino y otro vespertino, 
cerrándose de 15;30 a 16;30 para su desinfección. Quien vaya por la mañana a la piscina no podrá ir por la 
tarde, Se reducirá el precio de las entradas a la mitad. Las entradas se podrán adquirir de manera telemática, 
con una app -que estará lista antes de julio- o a través de la página web o teléfono.  
 
San Lorenzo del Escorial, Majadahonda, Arganda del Rey, Rivas Vaciamadrid, Boadilla del Monte, Fuenlabrada, 
Pozuelo de Alarcón, Getafe, Parla, Móstoles y Alcalá de Henares abrirán el 1 de julio. 
 
Las dependientes de Comunidad de Madrid, se anunció como fecha de apertura 1 de julio, luego que a lo largo 
de julio. Coslada todavía no ha decidido una fecha concreta, pero será en julio. 
  
Hay otros municipios que tienen dudas y están en plano debate. Son los casos de San Fernando de 
Henares y Torrejón de Ardoz. 
 
Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, Humanes o Camarma, han optado por no correr riesgos y no 
abrirán este verano. 
 

Consultar las condiciones de acceso, estas pueden ir variando 
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