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El Ayuntamiento de Los Molinos inaugura su 
renovada Biblioteca Municipal 
 

• El edificio público amplía su capacidad con nuevo mobiliario, 
sistema contra incendios y mayor accesibilidad para personas 
con discapacidad física. La inauguración tendrá lugar el 24 de 
febrero.  

 

El Ayuntamiento de Los Molinos inaugura la Biblioteca Municipal tras una ambiciosa 

remodelación. El edificio, con más de 60 años de antigüedad, se renueva sin perder la tradición. Un 

nuevo mobiliario para albergar una mayor remesa de libros y demás material, además de una 

remodelación del techo, dejando a la vista las bóvedas características de esta obra arquitectónica, 

anteriormente tapadas. 

La biblioteca pública ampliará su capacidad, con espacios para todas las edades, salas de estudio 

y un rincón audiovisual, perfecto para reuniones. Todo ello rodeado de un precioso espacio natural, 

grandes ventanales para admirar las vistas y un espacio externo para disfrutar de la lectura con la 

llegada del buen tiempo. 

Uno de los aspectos más destacados de esta renovación es la dotación de una mayor accesibilidad 

para personas con movilidad reducida. A los amplios pasillos se le añade un sistema de ascensores, 

permitiendo así que la biblioteca sea para el uso y disfrute de todos, sin importar su condición física. 

Esta remodelación ha tenido un costo de 220.000 euros, dinero remanente de Tesorería del 2021. 

Una inversión municipal a la que se añaden otros 30.000 euros, remanentes del 2022, destinados al 

nuevo mobiliario. Además, se han invertido otros 6.500 euros en un sistema contra incendios. 

Antonio Coello, alcalde de Los Molinos, ha afirmado que “la mejora de las instalaciones 

municipales es clave para dar un mejor servicio a nuestros vecinos.  Con esta reforma dotamos a la 

biblioteca de salas de lectura, estudio y trabajo, finalizando así con una demanda de los usuarios como 

era la falta de espacio”. 

La inauguración tendrá lugar el viernes 24 de febrero a las 17:30, en la propia biblioteca, situada 

en la calle Real número 8. El evento contará con la presencia de Enrique Ossorio, vicepresidente de la 

Comunidad de Madrid. Además, a partir de las 18:30, habrá dos actuaciones para toda la familia: el 

taller cuentacuentos ‘Éranse muchas cosas’ y el teatro de máscaras narrativo ‘El Quijote en 1 hora y 5 

minutos’. 


