
ACTA CONSEJO CULTURA 
A 15 de enero de 2018 a las 18:00 en la Casa de Cultura de El Boalo. Preside el Concejal de Cultura José 

Ángel Guerrero. Toma acta Álvaro Arroyo, Técnico de Participación ciudadana. Asisten Jesús y América. Se 
excusa la asistencia de Natalia y Roser 

1. Elección de secretaría 

Se propone el cargo a los asistentes, que de nuevo renuncian a el mismo. Se informa de que en caso de que 

el puesto siga sin ocupación se tendrán que encargar de presentar el proyecto al Consejo del Pueblo las 
mismas personas que realizaron dicha propuesta al Consejo de Cultura. 

2. Elaboración proyectos propuestos en diciembre para presentar al consejo del pueblo para los 
presupuestos participativos. 

Se retoman algunos de los proyectos presentados en el pasado consejo: 

• Taller de Arte Urbano 

Siendo este uno de los proyectos que más gustaron, América enseña algunos bocetos o diseños y algunos 
de los principales emplazamientos que podrían acoger dichos diseños. Se debate sobre la posibilidad de 
centrarse muros o emplazamientos concretos a la hora de diseñar el proyecto. De esta forma, la propuesta 

sería más precisa, pero se ofrece una propuesta más abierta. Esta segunda opción plantea no cerrarse y  
decidir los espacios más adelante, presentando un proyecto que pueda adaptarse a los diversos espacios 

existentes en el municipio. Ambas ideas tienen pros y contras por lo que parece cuajar la idea de un 
modelo mixto: presentar un proyecto abierto que plantee algún o algunos ejemplos abriendo la posibilidad 
a más murales. 

También se debate sobre los posibles problemas que pueden surgir en el desarrollo de este proyecto. Sobre 

la elección del muro a pintar y sobre el tema a plasmar, se busca abrir la elección al pueblo. Se plantean 
distintas vías de votación –creando un correo o a través de encuestas en las redes sociales- tanto para 
proponer lugares como para la elección del tema. 

América, quien realizó dicha propuesta, se compromete a rellenar la matriz que se presenta al Consejo del 

Pueblo para el estudio de la propuesta. 

• Exposiciones temáticas 

Respecto a las exposiciones temáticas, se propone desarrollarlo directamente ya que se conoce una 

asociación en Colmenar Viejo. 

Entre los temas que podrían desarrollarse surge el de la cantería, profesión con tradición en el municipio 
que poco a poco va cayendo en el olvido. Organizando una exposición o unas jornadas de exhibición se 
buscaría homenajear una tradición y al mismo tiempo invitar a las nuevas generaciones a conocer esta 

profesión, evitando así su desaparición. 

Álvaro se pondrá en contacto con la Asociación de Canteros de Colmenar Viejo, donde también existe 
mucho arraigo, para valorar posibles colaboraciones con el municipio. Del mismo modo, José Ángel 



Guerrero hará lo pertinente con los vecinos del municipio, los cuales se cree que deberían de ser los 

verdaderos protagonistas de este evento. 

3. Varios. 

• Participación en los consejos 

Con el ánimo de fomentar la participación se plantea y se decide llevar a cabo las siguientes medidas: 

- Preguntar en los distintos medios disponibles (grupos de WhatsApp y Google Groups) que día 
vendría mejor a la gente que se celebraran los consejos. 

- Promover mayor actividad en redes sociales, promocionando y recordando dichos consejos. 

- Unir los consejos de Cultura, Interculturalidad, Juventud y Educación 


