Mejor proyecto de animación a la lectura a municipios de entre 20.001 y 50.000
habitantes
Biblioteca Municipal de Galapagar Ricardo León (Galapagar, Madrid)
Proyecto: La Torre de Babel: construyendo una biblioteca para todos
Ubicada a los pies de la Sierra de Guadarrama, la Biblioteca Municipal de Galapagar
Ricardo León inauguró su nuevo edificio en el año 2015. Su remodelación y nueva
ubicación ha hecho que se transforme en una moderna y funcional biblioteca en la que
tienen cabida infinidad de actividades dirigidas a todos los públicos.

El proyecto “La Torre de Babel: construyendo una biblioteca para todos”, destaca por
su excelente labor de inclusión e integración social con mayores, desempleados y
discapacitados, así como por el apoyo a la interculturalidad a través de su diversa
oferta de actividades de fomento de la lectura. Pretenden hacer de la biblioteca un
espacio cultural para todos, abierto a la participación ciudadana y dirigido a una
sociedad cambiante. Para las labores de integración social cuentan con una mediadora
intercultural que trabaja para que la biblioteca sea un centro de enlace entre las
distintas comunidades de la localidad, fomentando la diversidad, el diálogo y la
inclusión a través de diferentes actividades. Además, tiene varios programas de ayuda
a personas con discapacidad y personas mayores, y otro en el que intervienen
desempleados de larga duración que colaboran en la difusión del patrimonio cultural
local. Todo ello se sustenta bajo una encomiable labor bibliotecaria que propone
numerosas y originales actividades de interés para los usuarios, alentando la
participación y la colaboración.
La biblioteca cuenta con diferentes y variadas propuestas dirigidas a todas las edades y
colectivos, siendo algunas de las más interesantes el taller de lectura en familia, con
sesiones de animación a la lectura orientadas a padres, madres e hijos para que
disfruten juntos del hábito lector; el taller de lectura fácil, con sesiones de lectura que
pretenden favorecer la comprensión lectora en personas con dificultades en el
aprendizaje; “regala un libro a una persona mayor”, actividad intergeneracional en la

que los participantes seleccionan un párrafo de un libro para después leerlo en voz alta
y regalárselo a una persona mayor desconocida en la residencia de ancianos de la
localidad; el VII Certamen Literario “Ricardo León”, que consta de cuatro categorías:
narrativa, poesía, juvenil e infantil o “Galapagar sabor a cuento”, maratón de cuentos
para todas las edades cuya misión es concienciar sobre el hábito lector.
Además de actividades propias de
fomento de la lectura,
organiza y colabora en el
desarrollo de muchas otras
sobre aspectos sociales,
culturales o de interés para
sus vecinos. Merece la
pena reseñar actividades
como “Macani10 = Mi
hogar”, taller con charlas
mensuales para población
extranjera sobre diferentes
aspectos relacionados con la educación, legislación,
empleo, aprendizaje de español, sanidad, ocio o ayudas
sociales. También el concurso de microrrelatos “100 palabras para conciencia sobre la
violencia de género” o el taller de lectura y meditación, con sesiones cuyo objetivo es
fomentar el crecimiento personal y la lectura a través de la fusión de ambas materias.

