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NORMAS DE 

FUNCIONAMIENTO  
PARA CENTROS CULTURALES E  

INSTALACIONES MUNICIPALES DE BARRIO O DISTRITO 

 

PROPUESTAS 

1. Se consideran Centros Públicos (Centros sociales, culturales, deportivos, etc.) 

aquellos espacios y equipamientos municipales dirigidos a la ciudadanía en 

el ámbito de la cultura o los deportes, independientemente de la gestión 

administrativa de los mismos: Gestión directa municipal, gestión delegada 

privada, gestión social o ciudadana sin ánimo de lucro. 

 

2. La GESTIÓN de dichas instalaciones correrá a cargo de un profesional 

(Director Artístico), designado por el Ayuntamiento de Madrid y refrendado 

por las asociaciones y entidades que actúen por concierto en el espacio de 

incidencia de la instalación. En este caso se actuará con los siguientes 

criterios: 

2.1. GESTIÓN DIRECTA: un Profesional de la Cultura  (Director/a Artístico) y 

un funcionario de la Cultura (Gerente). 

2.2. Tanto la Dirección como el personal del centro, recibirá formación por 

parte de la Unidad de Cultura. 

 

3. La GESTIÓN ADMINISTRATIVA de los Centros estará a cargo de un Gerente 

funcionario designado por el Ayuntamiento de Madrid;  éste podrá asumir la 

gestión simultánea de uno o más centros situados en la misma área de 

incidencia.  Entre sus tareas destacarán: 

3.1. La gestión económica de los Centros. 

3.2. La elaboración del borrador del presupuesto anual. 

3.3. El mantenimiento de las instalaciones, bienes y servicios de los Centros 

 

4. CONSEJO DE GESTIÓN: 

4.1. En cada centro se constituirá un Consejo de Gestión, elegido de entre 

profesionales de la Cultura, Foro de Cultura,  asociaciones y entidades 

profesionales del barrio o distrito, legalmente constituidas y con 

representación social (número de socios, carácter territorial, actividad 

cultural) 

 

4.2. El Consejo de Gestión estará compuesto de un máximo de 10 

representantes designados por las propias entidades y revocados cada 
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año natural. En todos los casos, los cargos podrán optar a la reelección 

para dicha función. 

 

4.3. El cargo en el Consejo de Gestión será representativo, y no será objeto 

de gratificación alguna. 

 

5. FUNCIONES DEL CONSEJO DE GESTIÓN: 

5.1. Avalar por consenso la designación  de la Dirección Artística del  Centro. 

5.2. Sugerir y promover las líneas de programación y el programa de 

actividades anual que presente la Dirección Artística. 

5.3. Aprobar el presupuesto anual del  Centro. 

5.4. Realizar el seguimiento de los compromisos asumidos por el equipo 

directivo. 

5.5. Al cierre de cada ejercicio anual, evaluar las actividades, programación y 

la gestión de las empresas de talleres y asistencia técnica.         

 

6. El Consejo de Gestión tendrá capacidad para solicitar la revocación de la 

Dirección Artística en base a criterios de ineficacia para gestionar el 

programa  del Centro, o en algunos de los siguientes supuestos:                                                                                                                                                                                                                     

6.1. Actitud impropia de su cargo. 

6.2 Desatención de los compromisos adquiridos públicamente ante el Consejo 

de   Gestión. 

 

7. La revocación de la Dirección Artística o empresas  de talleres y asistencia 

técnica, requerirá el acuerdo por votación de un 70% del total de los 

representantes del Consejo de Gestión. 

 

8. PROGRAMACIÓN. 

En la programación de los centros se garantizará un porcentaje de iniciativa 

social, así como espacios para la actividad de talleres, reuniones, actividades 

artísticas y culturales, tanto a nivel diario como en periodos concretos del curso. 

En ese sentido se fijarán espacios para locales de ensayo (música, teatro, danza); 

programación de Talleres, seminarios, actividades, cursos; reserva para 

celebraciones sociales. Exposiciones, artes visuales, artes plásticas. Esta reserva 

estará consignada principalmente para aquellas entidades  que representen un 

mayor arraigo social en el barrio (AA.VV., AMPAS, colegios del barrio, colectivos 

artísticos y entidades profesionales). 

8.1. Las actividades autorizadas de empresas sobre cursos, talleres, 

programación, asistencia técnica u otras, tendrán un carácter complementario 

de las de gestión directa que pueda llevar la Junta Municipal del Distrito, y en 

ningún caso implicarán la externalización real del servicio. 
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8.2.  Igualmente en los Centros se reservará un porcentaje de espacio y tiempo 

para apoyar el desarrollo de proyectos individuales e iniciativas artísticas 

profesionales, así como el fomento del teatro escolar. 

8.3.  La confección de la programación estará regida por la calidad artística, 

siguiendo  criterios de igualdad de oportunidades a las diferentes compañías 

de teatro, danza, música, etc.,  primando las actuaciones de grupos generados 

en la Comunidad de Madrid, así como dará prioridad al estreno de 

compañías madrileñas. 

8.4. La oferta de todas las actividades tenderá a cumplir los siguientes 

objetivos prioritarios: 

 Interesar a un número lo más amplio posible de ciudadanos. 

 Referirse a parcelas o ámbitos de la Cultura insuficientemente cubiertas 

por empresas u otras administraciones. 

 Extender el espíritu de innovación y estudio. 

 Equilibrar las actuaciones en las categorías de profesional, amateur y 

aficionado. 

 Revisión de la oferta de CiudaDistrito para adecuarla  a las condiciones 

técnicas de los espacios. 

 

9. LABOR PEDAGÓGICA: 

Se procurará que dentro de la función educadora y de servicio de los Centros, 

éstos atiendan a la demanda creativa en todos los ámbitos: teatro, danza, música, 

circo, plástica, poesía, cine, video creación, conferencias, debate, etc. Asimismo se 

procurará que en esa tarea la Dirección de los Centros sea auxiliada por el 

Consejo de Gestión, quien deberá canalizar las demandas y sugerencias de los 

vecinos-usuarios de las diferentes áreas de actividad. 

 

10. SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES: 

Los Centros favorecerán la organización y estabilidad de los grupos de la 

ciudadanía asiduos a cada una de las actividades que se programen, procurando  

participar en su diseño y seguimiento, favoreciendo las compañías residentes de 

bandas musicales, teatro, circo, danza, teatro multidisciplinar y los clubes de 

lectura, usuarios de teatro, cine, danza, circo, música clásica y moderna, artes 

plásticas, historia, medio ambiente, etc. Dadas las limitaciones de espacio se 

priorizarán los grupos y actividades de ámbito territorial y de aquellos que 

tengan una experiencia superior a los dos años. 

 

11. SOBRE LAS TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS: 

11.1. La Dirección y la Gerencia del Centro serán los encargados de aplicar las 

tasas definidas en la Ordenanza Reguladora de  los Precios Públicos 

Municipales para cada uno de los talleres y actividades que requieran la 

prestación de profesorado. 
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11.2. El Consejo de Gestión, podrá recurrir ante la fijación de determinadas 

tasas que sean consideradas desproporcionadas para la población a la que 

vayan dirigidas. Y hacerlo ante el Área de Gobierno Cultura y Deportes del 

Ayuntamiento de Madrid. 

11.3. La cesión de espacios y el uso de los salones de actos por parte del 

centro a las entidades sociales y vecinales del barrio y/o distrito tendrán 

carácter gratuito y de contraprestación social.  

11.3.1. Las autorizaciones de uso puntual por particulares asociaciones o 

compañías para actos como conferencias, debates, proyecciones o 

recitales, serán otorgadas discrecionalmente por el responsable del 

Centro, previa solicitud por escrito. 

11.3.2. También se podrá ceder los espacios a las asociaciones  que 

carezcan de sede, gratuitamente,  para sus reuniones.  

11.3.3. La admisión de propuestas de Compañías Residentes del ámbito 

de teatro, danza y música. El Centro, a través del Consejo de Gestión, 

elegirá el ámbito y compañía más positiva para el entorno, después de 

revisar los informes que sobre Compañías Residentes están disponibles  

11.4. Las actividades artísticas: teatro danza, conciertos musicales, cine, 

tendrán una tasa en concepto de entrada que deberán atender los usuarios 

con las bonificaciones que se estimen (desempleados, jóvenes menores de 26 

años, mayores de 65). 

 

12. LA GESTIÓN DEL CENTRO: 

12.1. La Dirección del Centro tendrá la autonomía suficiente, a través de un 

trámite sencillo, para autorizar o ceder los espacios, y siempre en contacto 

con la Unidad de Cultura, donde existirá la figura de Coordinador de 

Centros, que se desplazará por todos ellos, a fin de evaluar el 

funcionamiento de una manera presencial.  

12.2. Asimismo, en cuanto a cesión y programación, la Dirección y los órganos de 

gestión del Centro tendrán independencia de criterio respecto  a la unidad 

de Cultura de la Junta del Distrito.   

12.3. Para garantizar el mayor y mejor uso y la óptima operatividad de los 

centros, estos adecuarán sus horarios a las necesidades de la ciudadanía. De 

lunes a domingo, en horario ajustado a las demandas. 

 

13. PRESUPUESTO: 

13.1. El presupuesto del Centro, contraído a través de los Presupuestos del 

Área de Cultura, podrá ser conocido por los usuarios del mismo, con 

especial detalle del Consejo de Gestión. Consejo de Gestión y ciudadanas y 

ciudadanos podrán dar su opinión sobre el alcance y limitaciones del 
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presupuesto destinado al Centro y en tiempo y forma pedir su modificación 

y/o ampliación.  

13.2. El Ayuntamiento, asignará una cantidad máxima en concepto de 

ingresos anuales para compensar el compromiso presupuestario del que se 

haya dotado al Centro. 

13.3. Los ingresos podrán afrontar los cachés de las actuaciones cuando estas 

sean a porcentajes de taquilla y/o revertir en el presupuesto anual del 

Centro. 

 

14. MECENAZGO Y COLABORACIONES: 

Los Centros podrán recabar el mecenazgo y la colaboración  del comercio, 

empresas de la zona y particulares para financiar programas, actividades, 

exposiciones y en favor de  las Compañías Residentes que estén  integradas en el 

Centro. 

 

15. INFRAESTRUCTURAS, DOTACIÓN Y NORMATIVA:  

15.1. Los espacios deberán estar dotados técnica y estructuralmente de 

acuerdo a la norma que el Ayuntamiento de Madrid establezca como 

Ordenanza de adecuación de espacios públicos culturales en aras del buen 

desarrollo de las actividades artísticas y culturales.  

15.2. Se contratará un Coordinador Técnico por distrito que velará por la 

buena dotación y adecuación de espacios, pasando informes regulares a las 

Unidades de Cultura de las Juntas de Distrito 

 

16. Los Centros atenderán a la legalidad vigente en lo referente a fiscalidad y 

derechos de autor. 

17. La unidad de cultura velará por el estricto cumplimiento de las obligaciones 

descritas en los pliegos de  concursos de las empresas que prestan servicios 

de formación, asistencia técnica y contratación de personal. 

 

 

 

MAYO 2017  
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