
RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CULTURA 2/7/2018 
 
Asisten 12 personas 
 
 
1. MANIFIESTO DE LA INGOBERNABLE 
¿Plataforma para hacer propuestas al gobierno? 
 
 
2. FERIA DEL LIBRO ILUSTRADO Y DEL CÓMIC 
Consideramos que es una actividad de nuestro distrito para realizar en nuestro 
distrito por lo que no se acepta la inclusión en Dibumad.  
 
3. CAMBIO DE ORDENANZA 
Hemos pedido el apoyo de un arquitecto para redactar la propuesta que podría 
presentarse al Pleno de la JM. 
 
En líneas generales defendemos que los edificios de uso cultural no puedan 
cambiar su licencia de actividad a la de servicios, y que se considere el 
derecho de retracto por parte del Ayuntamiento. Esta propuesta se enmarcaría 
en un modelo de ciudad. La ciudad es cultura no ladrillos, y los locales 
culturales (privados o públicos) son elementos imprescindibles en el desarrollo 
y mantenimiento del tejido social de la misma. 
 
Queremos resaltar la desaparición masiva de cines y su conversión en centros 
comerciales hasta el punto de que hay numerosos distritos sin ningún cine, en 
el nuestro sólo queda 1… 
 
 
4. MAPEO 
La comisión de mapeo se reunirá después de hablar con el técnico de cultura, 
cuando éste vuelva de vacaciones. 
 
 
5. SIEMBRA DE LIBROS 
La Fundación Telefónica se ha negado a ceder ninguna cabina para el 
proyecto. Se acuerda hablar con el jefe de estudio de la Escuela Superior de 
Diseño para intentar implicar a la escuela en el diseño de unos habitáculos 
para llevar adelante el proyecto. 
 
 
6. TECNOLAB 
P informa del proyecto de innovación social, se entiende que es un proyecto de 
la mesa de cultura pero puede ser transversal. Presentará en septiembre una 
propuesta más elaborada. 
 
 
 
 
 



7. PROPUESTA DE MURAL DE HOMENAJE A AURORA AUÑÓN 
Mural en medianera de edificio, convocar concurso y que los vecinos formen 
parte del jurado. Podrían utilizarse las bases del fallido concurso del colegio de 
al lado de La Gasolinera. Se acuerda crear una comisión abierta a vecinos y 
asociaciones para la organización del homenaje. 
 
 
8. BALCONES 
Se acuerda: Elaborar y publicar bases, y editar un folleto para hacer difusión. 
 
 
9. BPG 
Dos líneas de actuación, presentar tapas en bares que tengan que ver con la 
obra de Galdós. Cada uno traerá un bar a la próxima reunión… Habría que 
elaborar una “ruta” con las propuestas y un texto alusivo. 
 
Alquilar cine Goya para proyección de algunas películas basadas en la obra de 
dicho autor aunque parece ser que podría ser difícil conseguir que cedan los 
derechos para esta exhibición. 
 
 
10. INTERDISTRISTAL 
Debate sobre la creación del Consejo de Cultura de la Ciudad de Madrid, que 
suscita muchas dudas. ¿Es sólo una superestructura, con remuneración? Se 
acuerdo continuar trabajando el tema con las demás Mesas. 
 
 
 
 
Madrid, 2 de julio de 2018 
 
 
 


