
MEDIATECA DE LA CASA ENCENDIDA.
Cultura, Medio Ambiente, Solidaridad y Educación

www.lacasaencendida.com



IDENTIDAD MÚLTIPLE

• Un centro cultural
• Un centro social
• Un centro medioambiental
• Un centro educativo

• Y un centro de trabajo, de entretenimiento, de estudio, un punto de 
encuentro… situado en el marco de la actividad de OBRA SOCIAL 
CAJA MADRID

TRANSVERSALIDAD             UTILIDAD            SERVICIO 
PÚBLICO

NOVEDAD               OPORTUNIDAD



OBRA SOCIAL CAJA MADRID

• La Casa Encendida es sólo un (significativo) proyecto entre muchos:
• Más de 100 centros socioeducativos (Bibliotecas, Espacios para el 

Arte, Espacios para mayores, Escuelas de idiomas, etc.).
• Escuelas de idiomas, Escuelas de Educación Especial, Centros de 

Formación Profesional, etc.

• Apoyo económico a organizaciones no gubernamentales.
• Rehabilitación y reconstrucción de Patrimonio.
• Premios, concursos, becas, exposiciones… de arte.
• Repoblación forestal, sensibilización ambiental.
• ETC.

www.obrasocialcajamadrid.es



• Toda nuestra financiación proviene de Obra Social Caja 
Madrid.

• Administramos y justificamos un presupuesto.

• Por lo que podemos focalizarnos en la programación.

FINANCIACIÓN



EL EDIFICIO

• Edificio Neomudéjar con reconocido mérito artístico.

• Diseñado por el arquitecto Fernando Arbós in 1913.

• Utilizado como Casa de Empeños.

• Caja Madrid decide celebrar sus 300 años 
transformando el edificio en un centro social y artístico, 
el único de su tipo en España.



ESPACIOS
6.500 m2

 5 Salas de Exposición
 Auditorio
 Patio Central
 Biblioteca (Sala de Consulta, Sala Infantil, Mediateca, Sala de Trabajo)
 3 Laboratorios (radio, multimedia, fotografía)
  7 Aulas polivalentes y 4 específicas
 Sala de Cine
 Terraza (exposiciones permanentes, cubierta verde, espacio de relax)
 Tienda de Comercio Justo
 Punto de Información al Voluntariado
 Cafetería
 Espacios auxiliares

DISEÑO            VERSATILIDAD        FUNCIONALIDAD



ORGANIGRAMA

Director

Cultura
Coordinador

Solidaridad
Coordinador

M Ambiente
Coordinador

Educación
Coordinador

Administración
Dtor. De Admon.

Comunicación
Coordinador

Programación Soporte de la programación

35 profesionales + servicios subcontratados (30 aprox.)

Mantenimiento   -   Seguridad   -    Informática   -    Limpieza   -   Call Center  -   Atención al 
Público-   Equipo de sonido e imagen  -  Evaluacion

+ Artistas, profesores, conferenciantes, comisarios, etc.



PÚBLICOS  

CENTRO ABIERTO AL PÚBLICO

ESPECIAL ATENCIÓN A GRUPOS COMO:

 Jóvenes, estudiantes
 Niños (especialmente entre 6 y 12)
 Jóvenes artistas y creadores
 Voluntarios, cooperantes
 Mayores
 Personas con discapacidad
 Organizaciones no gubernamentales
 Inmigrantes
 Desempleados
 Educadores

  INTEGRACION              ENCUENTRO             INTERCULTURALIDAD



EVALUACIÓN

• Servicio externo

• Se evalúa cada curso

• Estudio general cada seis meses (profesores, actividades, 
instalaciones, mobiliario, inscripción, etc.)

• Evaluaciones especiales dirigidas hacia grupos o actividades 
específicas (biblioteca, colección, personas con discapacidad, 
actividades infantiles…)



BLOQUES DE ACTIVIDAD

Formación: Cursos y talleres (educación no formal)

Reflexión, pensamiento, sensibilización: Conferencias, congresos, jornadas…

Artes Plásticas: Exposiciones, intervenciones, creación.

Cine y artes visuales: Experimental, independiente, no comercial, cine de 
minorías, documental, cortos, video-arte, fotografía…

Artes escénicas: Teatro, música, danza, performance…

Servicio para ONG: Actividades en colaboración, espacio para actividad, medios 
técnicos, apoyo en personal, sensibilización…

Recursos y servicios para el usuario: biblioteca, mediateca, internet, wi-fi, 
Sala de trabajo en Office, Laboratorios audiovisual, de radio y de fotografía, 
Punto de Información al voluntariado, tienda de comercio justo…

PROGRAMACIÓN CADA CUATRO MESES



ÁREA DE CULTURA

Objetivo general: Promover el desarrollo de proyectos en el 
campo de la cultura y el arte contemporáneos.

Divida en subáreas:

•Literatura y Pensamiento
•Exposiciones
•Artes visuales / Cine
•Artes Escénicas

Tipos de actividad:

•Cursos y talleres, exposiciones, conciertos, teatro, danza, festivales, 
apoyo del arte emergente, etc.

Recursos creativos

•Un estudio de radio y sonido experimental
•Un estudio multimedia
•Un estudio fotográfico



Objetivos
• “Ayudar a los que ayudan”: ONG.
• Acciones diseñadas para mejorar la sociedad y para apoyar a personas 

que trabajan con personas y grupos con necesidades especiales.

Tipos de actividad

• Formación: Cursos, talleres, seminarios, etc.
• Sensibilización y difusión (cambio social, valores solidarios…): 

Conferencias, jornadas, congresos, exposiciones e 
investigacionessociales, etc.

Servicios y recursos

• Tienda de comercio justo
• Punto de Información al Voluntariado.

AREA DE SOLIDARIDAD



Objetivos

• Sensibilización y promoción de los principios del desarrollo sostenible.
• Fomento de la conciencia social en torno al medio ambiente urbano.
• Análisis de la manera en la que nuestro sistema de vida impacta en el medio ambiente.
• Espacio para la reflexión sobre las nuevas iniciativas en materia de energías renovables.
• Difundir los compromisos adptados por los gobiernos e instituciones internacionales.
• Ayudar a integrar desarrollo y conservación.

Tipos de actividad

 Cursos y talleres, visitas educativas, exposiciones visitas guiadas…

Servicios y Recursos

• Cubierta verde y huerto en la terraza.
• Exposiciones permanentes o de larga duración.

AREA DE MEDIO AMBIENTE



Objetivos
• Mejorar el CV de grupos en áreas clave para el empleo.
• Proveer de formación no reglada a educadores.
• Animación a la lectura (especialmente para niños).

Tipos de actividad

• Cursos y talleres en inglés, español para inmigrantes, informática…
• Cursos y talleres para educadores.
• Actividades para niños: Campamentos urbanos, cuentacuentos, juegos 

educativos, talleres, etc.

Recursos y servicios

• Biblioteca-Mediateca

ÁREA DE EDUCACIÓN



RED DE BIBLIOTECAS DE OBRA SOCIAL CAJA 
MADRID

Distribución geográfica

• Madrid (33)
• Castilla La Mancha (3)
• Barcelona (1)
• Ceuta (1)
• Santiago de Compostela (1)

Datos

• 39 bibliotecas
• Gestión común
• Colección compartida de 550.000
• Préstamo interbibliotecario



ESPACIOS BIBLIOTECARIOS EN LCE

Sala de consulta
Biblioteca de adultos
Hemeroteca

Biblioteca Joven

Mediateca
Sala de trabajo
Internet
Visionado audiovisual
Audición musical
Wi-fi
Equipo adaptado para personas ciegas.

450 m2 aprox.



Biblioteca de La Casa Encendida

 Líneas de trabajo

• El mismo esquema que el centro completo
• Apoyo a la actividad del centro
• Medio Ambiente, Cultura, Solidaridad, Educación

 Usuarios específicos

• Investigadores e instituciones
• Sin renunciar a un público más general: estudiantes, lectores de literatura 

creativa, jubilados, etc.
• Niños entre 6 y 12

 Ejes

• Colección útil, dinámica y de calidad.
• Actividades en torno a la colección.



LA COLECCIÓN

 Temas: Medio Ambiente, Solidaridad, Cultura y arte contemporáneos, 
Educación, Literatura creativa, Música electrónica, Jazz, Cine generalista y 
no comercial.

 25.000 documentos:

 7.000 libros de adultos

 5.000 libros de niños children’s books

 6.800 DVD

 260 Cdrom

 100 revistas

 2.000 CDs musicales:

 3.200 grabaciones propias: conciertos danza, música, teatro, etc.

o Colección Federico González de Jazz

• 25.000 documentos (CD, LP, DVD, VHS, Libros, Fotografías, Revistas)



Datos 2009

 USUARIOS: 750.000 anuales / 2.100 ál día per day

 TOTAL DE ACTIVIDADES: 1.800 anuales

 CURSOS Y TALLERES: 700

 EXPOSICIONES: 18

 SESIONES DE ESCÉNICAS: 160

 MEDIA DE OCUPACIÓN DE CURSOS Y TALLERE: 90 %

 MEDIA DE OCUPACIÓN EN ESCÉNICAS: 92 %

 INAUGURACIÓN DEL CENTRO: 3/12/2002

TOTAL ACTIVIDADES PARA NIÑOS EN LA BIBLIOTECA: 200 anuales
TALLERES ANIMACIÓN A LA LECTURA: 24
PUESTOS TOTALES: aprox. 140

Lectura: 64
Internet: 22
Movies / Musical listening: 20
Wi-fi: 8 chairs; 45 at the center.
Office work computer: 12 (+12 more week end)

TOTAL USUARIOS EN BIBLIOTECA Y MEDIATECA: 185.000  anuales



Internet

Biblioteca 
Joven

Sala de 
consulta

Mediateca

Biblioteca, 
Mediateca



Patio



Encuentros con autores



Laboratorios: 

Multimedia

Radio

Fotografía



Auditorio



Actividades para 
niños



Terraza



Talleres.

Apoyo a Educadores



 Workshops

Inglés
Informática

Español



Gracias
www.lacasaencendida.com
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