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Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista de 

Moralzarzal para la denominación del “Parque de las Letras 

Almudena Grandes” situado en la calle Marqués de Santillana.  

El pasado día 27 de noviembre de 2021 se produjo el fallecimiento de la autora 

madrileña Almudena Grandes. Novelista que había llevado la historia reciente de Madrid 

a sus libros, siendo una de las autoras más reconocidas de la Comunidad. Así fue puesto 

en valor con la exposición de su obra literaria en la Biblioteca municipal de Moralzarzal 

en los días posteriores al fallecimiento, cuestión que agradecer a los trabajadores/as 

municipales.  

El martes día 30 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó mediante Real Decreto 

la concesión a título póstumo de la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, en su 

categoría de oro.  

Como dice la referencia del propio Consejo de Ministros “Este galardón distingue a las 

personas y entidades que hayan destacado en el campo de la creación artística y 

cultural o hayan prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o difusión del arte 

y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico. 

(…) ha sido propuesta en atención a los siguientes méritos: 

 Por su extraordinaria calidad como escritora, avalada por numerosos premios 

desde el principio de su carrera, incluido el Premio Nacional de Narrativa, que 

concede el Ministerio de Cultura y Deporte, en 2018, por su obra 'Los pacientes 

del Doctor García'. 

 Por su aportación al fomento de la lectura: las elevadas ventas y grandes tiradas 

de sus libros demuestran que ha conseguido, a través de una literatura de 

calidad, atraer al mundo de la lectura a muchos no-lectores, que se han 

convertido en fervientes seguidores de su obra. 

 Por su contribución a la internacionalización de la literatura española, siendo una 

de nuestras autoras más internacionales y traducidas. Ya en 1997 fue la primera 

mujer en recibir el premio Rossone d'Oro por toda su obra, que antes habían 

obtenido escritores como Alberto Moravia o Ernesto Sábato, y en 2020 ganó el 

premio Jean-Monnet de Literatura Europea 2020 por 'Los pacientes del doctor 

García'. 

 Por su compromiso inquebrantable con la literatura y la memoria, demostrados 

a través de su obra.” 

Moralzarzal es un municipio que destaca por la afición a la lectura y su convicción de 

que es la manera de inculcar y compartir la cultura contemporánea y la memoria entre 

las distintas generaciones. Un buen ejemplo son los proyectos desarrollados hace años 

en la Biblioteca Municipal, más allá de los diferentes gobiernos municipales, basados en 

los  y las lectoras y en los autores/as. Proyectos que han sido premiados y puestos en 
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valor allende el Municipio.  Eventos municipales como la Feria del Libro, o la implicación 

de las diversas librerías del municipio, o sus autores y autoras residentes, hacen ver a 

Moralzarzal como un lugar de encuentro literario que debe ser fomentado desde el 

propio Ayuntamiento y la Concejalía de Cultura, con recursos y planificación de mayor 

trascendencia pública.  

Un municipio que sea reconocible en la escala de la Comunidad de Madrid, incluso a 

escala nacional, también por la cultura, no solo por grandes eventos deportivos 

financiados desde las arcas municipales a golpe de presupuesto municipal. Un 

municipio que lee, escribe, comparte y piensa en la literatura y la cultura como 

elemento de transformación social, no un mero municipio para el ocio.  

Un ejemplo de ello es la adopción de la denominación del Instituto de Educación 

Secundaria como “Carmen Martín Gaite” autora que también tenía una gran relación 

con la Comunidad de Madrid.  A través de la propia denominación, se vincula un centro 

educativo a la obra y vida de una mujer escritora, haciendo que su memoria se conserve. 

Es una necesidad de la memoria de las escritoras en España ser reconocidas para evitar 

lo que ya ha ocurrido en otras épocas. Se abre ahora una oportunidad vincular el 

nombre de otra escritora, como símbolo generacional de nuestro tiempo para la 

posteridad a nuestro pueblo.  

 

Acuerdos.  

Por los motivos anteriormente expuestos, desde el Grupo Municipal Socialista de 

Moralzarzal se proponen al Pleno del Ayuntamiento los siguientes acuerdos:  

1. Denominar al parque de la Calle Marqués de Santillana, situado junto al IES 

Carmen Martín Gaite, “Parque de las Letras Almudena Grandes” atendiendo 

a los méritos descritos anteriormente, destacando su Medalla al Mérito en las 

Bellas Artes a título póstumo.  

 

2. Equipar el parque con elementos que faciliten su uso para el fomento de la 

lectura, como complemento estacional  y de proyección del espacio de la 

Biblioteca Municipal de Moralzarzal.    

o Bancos y mesas que sirvan para el fomento de la lectura y otras 

actividades relacionadas (estudio, trabajos, etc…)  

o Estantes y elementos para la exposición de libros o de book-crossing. 

o Posibilidad de aparcamiento del Bibliobús de la Comunidad de Madrid de 

manera integrada al parque.  

o Totems de recarga de móviles y un nodo de conexión wifi que funcione 

bajo las normas de la biblioteca (usuario y contraseña)  

o Elementos que mejoren el parque bioclimáticamente para facilitar su uso 

durante más épocas del año. Proyecto de arbolado de hoja caduca, 

autóctono guadarrámico y otros elementos de sombra en verano y/o 

cobijo 
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3. Efectuar un evento en memoria de la escritora anualmente y coincidiendo con la 

Feria del Libro en el que puedan ser invitados autores y autoras de prestigio 

reconocido y que genere que Moralzarzal sea visualizado como lugar de 

encuentro literario.  “Encuentro Almudena Grandes”  

 

4. Hacer un homenaje en el momento de la nueva denominación del Parque en el 

que poder compartir experiencias con autores/as y lectores/as con el trasfondo 

de la obra de Almudena Grandes.  

 

Portavoz Grupo Municipal Socialista  

Ángel Martínez Martínez DNI 70060139T 
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