
Acta 7 /2018 

Reunión mesa de cultura distrito Salamanca 06/09/2018 

MIEMBROS PRESENTES 

Asisten 12 personas 

ORDEN DEL DÍA 

1. Mapeo  

El proyecto está en marcha y tiene intención de comenzar a materializarse el 1 de octubre, ya que el plazo 
de finalización tiene que ser el 31 de diciembre. 

2. Tecnolab 

Tras ser aprobado en el plenario del foro, se solicitó a la junta un local que parece puede ser una realidad 
por lo que en cuanto se confirme el local, se presentaría el proyecto más elaborado.  

3. Siembra de libros 

Se ha hablado con la escuela de diseño de Moratalaz y parecen dispuestos a realizar cinco cabinas. Habrá 
que reunirse con ellos para darles unas condiciones mínimas que deben cumplir (dimensiones máximas, 
capacidad de libros/peso que deben soportar, tema de cerrado…) 

Falta concretar los puntos exactos que luego deberán ser aprobados por la junta ya que se trata de colocar 
elementos fijos en el espacio público, no obstante, se proponen distintos lugares como la Plaza de Dalí, el 
Hospital de la Princesa, el Parque de las Avenidas y la Quinta del Berro. Lo que sí se descarta es poner 
uno en el barrio Guindalera ya que es el único del distrito donde están las bibliotecas.  

Una de las principales funciones de quienes se encarguen de vigilar las cabinas, será controlar que no se 
conviertan en un punto donde la gente deje todo lo que no quiera, por ejemplo, enciclopedias. 

4. BPG 

El tema de “las comidas con Galdós” queda poco apoyado en la mesa, a veces da la impresión de que se 
quiere meter con calzador una actividad sobre él. No obstante se va a seguir trabajando en ello con la 
finalidad de crear una ruta gastronómica basada en sus libros. Aún queda por determinar si será a modo 
de pinchos en bares del distrito que quieran colaborar, o bares que se presten a ofertar durante unos días 
los menús de la época.  

El tema de Almudena Grandes queda en el aire hasta que se concrete la actividad. 

M y E enumeran varias comidas y lugares que aparecen en los libros de Galdós y que servirán de guía en 
el proceso.  

Si la actividad no se realiza en este año por falta de tiempo, se puede desarrollar el próximo con este o 
con otro autor.  

5. Feria del cómic y la ilustración, posibilidades 

Se ha solicitado el centro Fernán Gómez como emplazamiento para que sea viable al eliminar los costes 
de las casetas. Habrá una reunión en la junta el miércoles 12 donde se expondrá la propuesta modificada.  

6. Ordenanza 

Se ha hablado con un arquitecto técnico para consultar las bases legales en las que se podría sustentar la 
propuesta. Por un lado para la protección de los espacios culturales del distrito que no puedan ser 
transformados en espacios del sector terciario.  

Se queda a la espera de los informes y las posibles valoraciones de los mismos. M pasará el informe del 
arquitecto. 



7. Proyecto “Aurora es una plaza” 

Para la inauguración de la plaza se quiere hacer un pequeño homenaje y para ello se elegirá una fecha 
anterior al mes de marzo para que no sea considerado evento electoral de ningún tipo. Se quiere hacer 
algo parecido a lo que le han hecho en su pueblo este verano. Una vez que la Junta decida la fecha, la 
Mesa propondrá la creación de un grupo de trabajo para organizar el homenaje. Se presentará al Pleno de 
la Junta Municipal una proposición con el proyecto del homenaje, para su aprobación.   

8. Balcones 

Este punto también se ha llevado a la Comisión Permanente del Foro Local, que ha acordado volver a 
enviar el documento explicativo de esta propuesta con algunas modificaciones para que se unan tanto las 
Mesas del Foro como las personas que las componen a título individual. Se piensa sobre todo en la Mesa 
de Medio Ambiente y Urbanismo. 

El concurso será en primavera. La difusión se hará a través de un folleto que ya se está elaborando y se 
hará en las Fiestas del Distrito. 

Los dos huertos urbanos del Distrito serán los puntos de información. No se regalarán plantones sino 
semilleros y semillas. 

9. Concierto memoria de los barrios 

Esta iniciativa que ya está en marcha comenzó en el Barrio de Carabanchel la están llevan a cabo las 
bibliotecas de Madrid. Se trata de recuperar la historia de los barrios a través de sus protagonistas que son 
los vecinos y de las imágenes que proporcionen a través de las fotografías y que lleven a la Biblioteca 
Manuel Alvar.  

Contamos con 75 fotografías de una exposición que se hizo hace unos años en Guindostan pero no tienen 
pie de foto. 

La memoria de los barrios se presentará oficialmente el día 19 de octubre con un concierto y una charla. 
Se propone hablar con la Asoc. Goya Dalí para que uno de sus miembros de la charla sobre alguno de los 
barrios del Distrito. 

Nos darán más información al respecto. 

10. Interdistrital  

La última reunión fue con los representantes de Cultura del Ayuntamiento para tratar sobre el borrador 
del Consejo de Cultura. Fue una reunión muy fructífera en la que las posiciones eran muy cercanas.  

Estamos pendientes de la próxima reunión que será, creemos, en octubre. 

11. Varios 

Se informa que el próximo día 21 de diciembre será, como cada año, la fiesta de los 
cortometrajes llamada “el día más corto”, por si desde la Mesa de Cultura se quiere hacer algo o 
simplemente difundirlo. También se comenta que en la Asoc. Cultural Guindostán se celebrará 
con la proyección de varios cortos. 

 

 


