
Laboratorio 4
Centros de distrito y cultura
de proximidad
Nuevos modelos de gestión, producción
y programación

De noviembre de 2016
a marzo de 2017



Esta cuarta edición de LOS LABORATORIOS abre un espacio de diálogo para la 
creación y puesta en marcha de un plan de acción y recuperación de los Centros 
Culturales de Distrito. Además, propone abrir un debate en torno a la Cultura de 
Proximidad, entendida como aquella que se lleva a cabo en el entorno de los 
barrios y los distritos, y que se desarrolla principalmente con las comunidades 
locales.

El Laboratorio 4 pondrá el foco en la búsqueda y definición de nuevos modelos 
de gestión y gobernanza, así como en los modos de producción y programación 
cultural en relación con su entorno más cercano. Y lo hará atendiendo a la 
búsqueda de consenso político, la coordinación entre los distintos agentes 
implicados y una utilización sostenible y equilibrada de los recursos.

Desde noviembre de 2016 hasta marzo de 2017, las tres sesiones del Laboratorio 
4 se conformarán en encuentros públicos abiertos y talleres dirigidos a colecti-
vos y profesionales del ámbito concreto de cada temática, previa inscripción y 
con aforo limitado. Todos los procesos serán documentados para su puesta a 
disposición pública.



Miércoles 16 y jueves 17 /
noviembre de 2016
———————————————
Sesión 1 /
El diagnóstico

Elaboración de un diagnóstico 
amplio y complejo del estado actual 
de la Cultura de Proximidad, 
mediante el análisis de programas 
y medidas que innovan en la 
concepción de políticas culturales 
de acción y desarrollo en Centros 
Culturales de Distrito.  

Marzo de 2017
———————————————
Sesión 2 /
Las medidas

Diseño de herramientas y medidas 
concretas, desde el punto de vista 
de nuevas formas de gobernanza y 
modelos de gestión para los 
Centros Culturales de Distrito, que 
pongan en juego diversas formas 
de relación con el resto de iniciati-
vas culturales activas en la realidad 
de los distritos. 

A lo largo de 2017
———————————————
Sesión 3 / 
La activación

Este será momento de potenciar al 
máximo la cooperación con la 
ciudadanía y compartir las bases 
de políticas culturales de proximi-
dad elaboradas durante el Labora-
torio, poniendo el foco en la activa-
ción y mejora de los Centros Cultu-
rales de Distrito.

Se presentará el trabajo realizado y 
el marco de actuación que de él se 
derive. Un encuentro en el que 
podremos conocer además otras 
experiencias referenciales a nivel 
estatal e internacional en relación 
con la cultura de proximidad.



LOS LABORATORIOS son un espacio de participación en las institucio-
nes y en las políticas culturales públicas de nuestra ciudad. Impulsados 
desde el Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, proponen un 
lugar para el diálogo entre agentes culturales, responsables municipales 
y ciudadanía. Una oportunidad para trabajar en el diseño y desarrollo de 
futuras actuaciones y programas. 

El Laboratorio 4, «Centros de distrito y cultura de proximidad. Nuevos 
modelos de gestión, producción y programación», se desarrolla en 
colaboración con el Área de Coordinación Territorial y Asociaciones.                    

¿Cómo se participa?
Los encuentros públicos serán abiertos y retransmitidos por streaming. 
Para poder asistir a los talleres será necesaria la inscripción previa (plazas 
limitadas) en este enlace: medialab-prado.es/article/los-laboratorios

En cada taller se contará con agentes y ponentes invitados. Todos los 
materiales y documentación producidos durante LOS LABORATORIOS 
estarán posteriormente disponibles para su consulta en esa misma web.

¿Dónde se desarrollan?
Cada sesión del Laboratorio 4 se desarrollará en un centro diferente. 

El primero de ellos tendrá lugar en: 
Medialab-Prado. 
Plaza de las Letras / Alameda 15 - Madrid
medialab-prado.es
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