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INTRODUCCIÓN 

La Carta de Servicios del área de Cultura de la Concejalía de Cultura y Juventud recoge todas las acciones que desde
ésta área se prestan y los compromisos que se asumen para proporcionar un servicio de calidad a la población del
municipio, con el fin de:

• Fomentar la transparencia de los servicios.
• Impulsar y dinamizar la participación cultural ciudadana.
• Informar a los ciudadanos sobre los servicios ofrecidos por esta área y la forma de prestarlos.
• Establecer los compromisos de calidad en la prestación de los servicios.
• Mejorar la calidad de los servicios prestados.
• Identificar los derechos y deberes de los vecinos del municipio.
• Facilitar el derecho de petición, propuesta, consulta e iniciativa ciudadana en temas relacionados con

el ámbito cultural.
• Aumentar el grado de satisfacción de la ciudadanía.

Con la elaboración y aprobación de la Carta de Servicios del Área de Cultura, el Ayuntamiento de Las Rozas se
compromete con la calidad de los servicios y con la mejora continua de los mismos, teniendo en cuenta las
necesidades y expectativas de todos los vecinos del municipio.



INTRODUCCIÓN 

El Área de Cultura de la Concejalía de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Las Rozas tiene tres líneas 
fundamentales de actuación:

• La Programación Cultural
• La Formación cultural
• La participación y promoción del talento local de las Rozas
• Museo del Ferrocarril

NOTA IMPORTANTE: esta carta de servicio recoge actividades cuya planificación y registro administrativo se realiza
por curso académico (2021/2022), tales como las Escuelas y Talleres en Formación Cultural. También, otras cuyo
desarrollo se evalúa con el año natural, como Programación Cultural.

Además se complementa con otras cartas de servicio anexas que, por su especificidad y detalle en el despliegue de
los datos, requerían configurarse como documentos autónomos. Nos referimos a:

o carta de servicio de Juventud
o carta de servicios de Bibliotecas



RELACIÓN SERVICIOS PRESTADOS 

PROGRAMACIÓN CULTURAL

 Programación de espectáculos profesionales en Teatro y Auditorio.
 Publicación de boletín trimestral de la programación cultural programada.
 Venta de entradas para eventos y espectáculos. Servicio Tu Butaca.
 Ciclos de Música: Diacronías, Las Rozas Clásica, Música Sacra, …
 Programación cultural en la calle. Diferentes eventos a lo largo del año y programa Junio de Calle, durante este

mes, los alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza salen a la calle y ofrecen conciertos y muestras en
abierto y gratuitos.

 Salas de exposiciones temporales destinadas a mostrar la variedad y riqueza de las manifestaciones que se
desarrollan en el arte actual. En colaboración con la red Itiner.

 Veranísimos: convertimos nuestras calles en un escenario fundamental para el desarrollo cultural.
 Especial Navidad: programación destinada a toda la familia con la celebración de la Navidad como telón de fondo.



RELACIÓN SERVICIOS PRESTADOS 

FORMACIÓN CULTURAL
 Escuela Municipal de Música Joaquin Rodrigo.

 Plan de estudios en Música Clásica.
 Plan de estudios en Música Moderna.
 Audiciones.
 Pruebas de nivel y de preparación a exámenes.
 Talleres. 
 Agrupaciones musicales.
 Conciertos  y actividades extraordinarias, conciertos, conferencias, …

 Escuela Municipal de Danza.
 Plan de estudios de Danza, iniciación a la danza, clásica, contemporánea.
 Talleres de Flamenco, Danza Moderna y Danza Urbana.
 Pruebas de nivel y de preparación a exámenes.
 Muestras y actividades extraordinarias, funciones, exhibiciones, …

 Escuela Municipal de Teatro.
 Plan de estudios de Teatro. Grupos infantiles, adultos, jóvenes y musicales.
 Muestras y actividades extraordinarias, funciones, conferencias, talleres, …

 Programa  AULA ABIERTA.
 Arte.
 Informática.
 Inglés.
 Activa la mente y Desarrollo para mayores.



RELACIÓN SERVICIOS PRESTADOS 

PARTICIPACIÓN CULTURAL Y PROMOCIÓN DEL TALENTO LOCAL

Participación Cultural.
 Convocatoria de subvenciones a Asociaciones Culturales.
 Cesión de espacios a entidades culturales.
 Eventos con asociaciones del municipio.
 Colaboración con centros educativos.

Promoción del Talento Local.
 Concursos y Certámenes.
 Exposiciones.
 Arte en la Calle.
 Compañías residentes.



RELACIÓN SERVICIOS PRESTADOS 

MUSEO DEL FERROCARRIL

 Exposición permanente abierta al público.
 Visitas guiadas Museo Municipal del Ferrocarril de las Matas.
 Locomotora Mikado.
 Actividades extraordinarias. Noche de los museos, exposiciones temporales, …



SERVICIOS PRESTADOS 

1.- Programación Cultural
1.1.- Programación Profesional en Teatro y Auditorio
1.2.- Programación al Aire libre
1.3.- Exposiciones

2.- Formación cultural:
2.1.- Escuelas Municipales

2.1.1- Escuela Municipal de Música
2.1.2.- Escuela Municipal de Danza
2.1.3.- Escuela Municipal de Teatro

2.2.- Talleres y campamentos
2.2.1.- Talleres socioculturales
2.2.2.- Campamentos Creativos.

2.3.- Aula Abierta
3.- Participación cultural  y Promoción del talento local de Las Rozas

3.1.- Fomento y apoyo al tejido asociativo cultural.
3.2.- Promoción del Talento Local
3.3.- Campañas pedagógicas con centros educativos del municipio

4.- Museo del Ferrocarril



SERVICIOS PRESTADOS 

1.- PROGRAMACIÓN CULTURAL

Ofrecemos una oferta cultural variada, de calidad y accesible, que permita a los vecinos del municipio disfrutar de las
artes escénicas -música, teatro y danza-, las artes plásticas -exposiciones de pintura, fotografía y escultura-, así como
de charlas, conferencias y seminarios sobre temas de interés cultural. Se combinan en la agenda cultural espectáculos
de reconocido éxito, actuaciones de grupos amateurs, y actividades dirigidas a un público familiar.

Para poner en conocimiento de los ciudadanos todas las propuestas culturales se realizan campañas de difusión de la
programación y servicios culturales, el elemento principal de difusión es el boletín cultural con una tirada de 36.000
ejemplares en 4 periodos de año. A este soporte se le suman, la página web, las redes sociales, cartelería, lonas
publicitarias, etc.

Servicio de venta de entradas y gestión de localidades. A través de una plataforma de venta de entradas se gestionan
las localidades de cada uno de los eventos y espectáculos con su proceso de venta. También existe el servicio
“TuButaca”, que otorga un periodo de venta preferente para empadronados en el municipio. Existiendo descuentos
para mayores de 65 años y menores de 16. Más del 50 % de los eventos organizados son de carácter gratuito.



SERVICIOS PRESTADOS 

1.1. PROGRAMACIÓN PROFESIONAL EN TEATRO Y AUDITORIO

La programación de Auditorio y Teatro se desarrolla entre los meses de septiembre y junio. Dicha programación
incluye todos los campos de las artes escénicas y cuenta con la colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid y el programa Platea del Ministerio de Cultura y Deporte.

Con el fin de profundizar en una programación concreta se planifican ciclos de espectáculos, o conferencias,
destacando el ciclo de música Diacrónicas y el ciclo de música sacra.

Durante todo el año, y especialmente en navidad y verano se organizan eventos y espectáculos culturales en
diferentes espacios al aire libre, iglesias y otros espacios municipales con una extensa variedad temática y dirigida a
diferentes públicos.



SERVICIOS PRESTADOS 

1.2. PROGRAMACIÓN AL AIRE LIBRE Y OTROS ESPACIOS

Durante todo el año, y especialmente en navidad y verano se organizan eventos y espectáculos culturales en
diferentes espacios al aire libre, iglesias y otros espacios municipales con una extensa variedad temática y dirigido a
diferentes públicos.

Entre los espacios destacan:

 Anfiteatro Parque París
 Anfiteatro Parque Primero de Mayo en Las Matas
 Anfiteatro Parque de Las Javerianas
 Bulevar Camilo José Cela
 Calle Real
 Iglesias del Municipio.



SERVICIOS PRESTADOS 

1.3. EXPOSICIONES

La programación expositiva se desarrolla entre los meses de septiembre y junio. Contamos con tres salas de
exposiciones: Sala Maruja Mallo y Sala J. M. Díaz Caneja (ambas en el Centro Cultural Pérez de la Riva) y Sala Auditorio
(en el Auditorio Joaquín Rodrigo). Además, de manera puntual se realizan exposiciones en las bibliotecas municipales
y en el Centro Cultural Entremontes. Además, se realizan exposiciones al aire libre, bien a través de lonas instaladas
en fachadas o bien paneles autoportantes instalados en plazas y zonas urbanas de tránsito.

Colaboramos activamente con la Subdirección General de Bellas Artes de la Comunidad de Madrid por medio del
programa Red Itiner, lo que nos permite programar exposiciones de gran calidad protagonizadas por importantes
figuras de la historia del arte del siglo XX.



SERVICIOS PRESTADOS 

La PROGRAMACIÓN CULTURAL es muy variada destacando:

 Programación cultural en Auditorio Joaquín Rodrigo. Con más de 30 eventos a lo largo del año.
 Programación cultural en Teatro Federico García Lorca. Con más de 30 eventos a lo largo del año.
 Venta de entradas.
 Ciclo de música clásica. Diacronías
 Ciclo de Música Sacra.
 Aula de Cultura. Conferencias temáticas a lo largo del año.
 Rutas de interés histórico cultural por el municipio.
 Junio de Calle.
 Veranísimos.
 Especial Navidad.
 Fiesta de la primavera fiesta de la Solidaridad, Santa Cecilia, …
 Exposiciones, con más de 40 eventos a lo largo del año.



SERVICIOS PRESTADOS 

2.1. ESCUELAS MUNICIPALES

A través de las Escuelas Municipales de Música y Danza, y de Teatro, se ofrece una formación de calidad y accesible
para los ciudadanos de Las Rozas. Estas escuelas agrupan a cerca de 2.500 alumnos -de los cuales un 70% son niños y
jóvenes- y se han consolidado como centros de referencia en la Comunidad de Madrid.

2.1.1. Escuela Municipal de Música JOAQUÍN RODRIGO
2.1.2. Escuela Municipal de Danza PILAR LOPEZ
2.1.3. Escuela Municipal de Teatro

Tanto las audiciones que se programan a lo largo del año, como las funciones o las obras de fin de curso, tienen una
puesta en escena está particularmente cuidada, son una oportunidad excelente para que el público roceño disfrute y
admire el trabajo que realizan los alumnos.



SERVICIOS PRESTADOS 

2.1.1. ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA JOAQUÍN RODRIGO

La Escuela Municipal de Música de Las Rozas, es una de las más veteranas de la Comunidad de Madrid y cuenta con
más de 1.600 alumnos en la actualidad.

Sus objetivos incluyen la promoción de la formación musical entre los ciudadanos de Las Rozas, de todas las edades,
proporcionando para ello un programa de formación especializada y de calidad en las disciplinas musicales. En ella se
desarrollan talleres especializados en el aprendizaje de diversos instrumentos musicales así como talleres
encaminados a la docencia de materias musicales.

La Escuela Municipal de Música de Las Rozas tiene un firme compromiso con la calidad:

 Equipo de profesores especializados, con la titulación y experiencia adecuadas para impartir clases, 
comprometidos con una formación musical de calidad.

 Grupos reducidos desde los 2 años y sin límite de edad.
 Clases individuales de instrumento con una amplia oferta formativa.



SERVICIOS PRESTADOS 

 Una metodología orientada a que los alumnos aprendan y crezcan en música a lo largo de todas las etapas.
 Excelentes instalaciones, adecuadas para cada especialidad y dotadas de todos los recursos necesarios.
 Preparación de pruebas de acceso al Conservatorio así como de exámenes internacionales
 Una atractiva programación que incluye Audiciones y Conciertos para que los alumnos puedan mostrar su 

trabajo ante el público.

La Escuela al tiempo que mantiene y refuerza su actividad lectiva ordinaria, está haciendo una apuesta por 
abrirse al municipio, a la comunidad. Así, las tradicionales audiciones y funciones de fin de curso se han 
incrementado con actuaciones en el exterior, con motivo de fiestas patronales o actos institucionales. Durante el 
curso pasado 2020/2021 se han celebrado más de 70 eventos, entre ellos nuevos espectáculos ofrecidos por los 
alumnos en el Parque París, en la Plaza de España, en la Calle Real, en la Plaza del Ayuntamiento o en las 
Bibliotecas.



SERVICIOS PRESTADOS 

SERVICIOS PRESTADOS

 Itinerario Música Clásica: Música en familia, Música y movimiento, Iniciación a la Música, Plan de estudios 8 años.
 Itinerario Música Moderna: Plan de estudios 6 años. Clases individuales y colectivas.
 Departamentos y asignaturas:

 Departamento de Lenguaje Musical. Asignaturas: Música en familia, Música y Movimiento, Iniciación a la
Música, Lenguaje Musical, Historia de la Música, Audición y Armonía.

 Departamento de Coro. Asignaturas: Coro infantil, Coro Mixto.
 Departamento de Canto. Asignaturas: Canto lírico.
 Departamento de cuerda. Asignaturas: Violín, Viola, Violonchelo, Contrabajo, Guitarra Clásica, Arpa.
 Departamento de instrumentos de Viento. Asignaturas: Flauta Travesera, Oboe, Clarinete, Saxo, Fagot,

Trompeta, Trompa, Trombón, Bombardino, Tuba.
 Departamento de Percusión. Asignaturas: Percusión
 Departamento de instrumentos de tecla. Asignaturas: Piano, Acordeón
 Departamento de Música Moderna. Asignaturas: Guitarra Eléctrica, Bajo Eléctrico, Batería, Teclados,

Informática Musical, Canto Moderno, Percusión moderna, Lenguaje Musical moderno, Armonía moderna,
Desarrollo de Proyectos Musicales.



SERVICIOS PRESTADOS 

Agrupaciones:
 Orquesta
 Conjunto Instrumental
 Música de Cámara
 Big Band
 Grupo de viento
 Coro infantil
 Coro mixto
 Coro Moderno
 Combo Pop-Rock
 Combo Jazz
 Combo Lab (varios estilos)
 Coro moderno
 Agrupación de Standards de Jazz.



SERVICIOS PRESTADOS 

2.1.2. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA PILAR LÓPEZ

La Escuela Municipal de Danza de Las Rozas, una de las más veteranas de la Comunidad de Madrid y que cuenta con
más de 300 alumnos en la actualidad, ofrece una formación integral en danza.

Sus objetivos incluyen la promoción y formación en danza entre los ciudadanos de Las Rozas, especialmente entre los
más jóvenes, proporcionando para ello un programa de formación especializada y de calidad en cada una de sus
disciplinas: Iniciación a la danza, ballet clásico, contemporáneo, puntas, danza española (danza estilizada, escuela
bolera, flamenco y folclore)

La Escuela Municipal Danza de Las Rozas tiene un firme compromiso con la calidad:

 Equipo de profesores especializados, con la titulación y experiencia adecuadas para impartir clases,
comprometidos con una formación en danza de calidad.

 Una metodología didáctica orientada a que los alumnos aprendan a la vez que se diviertan, y crezcan en la
danza a lo largo de todas las etapas.

 Excelentes instalaciones, donde poder practicar todas las disciplinas adecuadamente.
 Oferta formativa desde los 6 año, incluso la preparación de acceso al Conservatorio.(incluso la preparación

para los exámenes para la RAD)



SERVICIOS PRESTADOS 

 Actividades adicionales: La escuela organiza diversas funciones a lo largo del año, junto con la de fin de
curso para que los alumnos puedan mostrar su talento y todo lo aprendido ante el público, y las familias
tengan oportunidad de disfrutar del espectáculo.

 La Escuela, al tiempo que mantiene y refuerza su actividad lectiva ordinaria, está haciendo una apuesta por
abrirse a la comunidad. Así, las tradicionales funciones de fin de curso se han incrementado con actuaciones
en el exterior, con motivo de fiestas patronales y otras festividades. Durante el curso 2020/2021 se han
celebrado más de 20 eventos, entre ellos espectáculos ofrecidos por los alumnos en el Parque París, en la
Plaza de España, Javerianas (Calle Real), Camilo José Cela, Las Matas, Parque de Ermua (Marazuela) ..

SERVICIOS PRESTADOS
 Plan de estudios: Iniciación a la Danza, Plan de estudios 6 años. Grupo.
 Talleres:

 Flamenco
 Danza Moderna
 Danza Urbana



SERVICIOS PRESTADOS 

2.1.3. ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO

Nuestros objetivos van dirigidos a desarrollar toda la potencialidad del teatro utilizado como herramienta
multidisciplinar: su lado educativo, creativo, de desarrollo personal y, por supuesto, el profesional.
Para ello planteamos cursos y talleres tanto para aquellos que buscan en el teatro un espacio lúdico, artístico, de
diversión y crecimiento personal, como aquellos que quieren dirigirse hacia una formación más profesional
La oferta de cursos regulares que ha ofrecido la Escuela de Teatro de Las Rozas a lo largo del año es:

 Curso de teatro infantil de 4 a 7 años, de 8 a 11 años
 Curso de teatro prejuvenil de 12 a 14 años
 Curso de teatro juvenil  de 15 a 17 años
 Curso de teatro de Adultos– grupos de MAÑANA-INICACIÓN-AVANZADO-PERFECCIONAMIENTO

Al finalizar el curso se realizan muestras de cada uno de los grupos en las aulas o en la sala de teatro Federico García
Lorca, Además la escuela realiza otros eventos extraordinarios a lo largo del curso.



SERVICIOS PRESTADOS 

2.2.1. TALLERES MUNICIPALES O SOCIOCULTURALES

El objetivo fundamental de los talleres de la Concejalía de Cultura es poner a disposición del ciudadano una amplia 
oferta de formación dirigida a todas las edades y lograr un espacio de creatividad personal en torno a las artes 
plásticas y artesanales, así como ampliar los conocimientos en música y bailes.

Para ello ofrece más de 140  grupos repartidos en 23 talleres en las más variadas disciplinas: pintura, grabado, 
restauración, vidrio, artesanía, textil, guitarra, danza. Se imparten en los diversos centros culturales del municipio y 
permiten a más de 1.100 alumnos participar cada año.

Los Talleres Municipales se organizan con programas de formación temáticos, donde un profesorado cualificado 
ofrece amplios conocimientos de todas las disciplinas impartidas, dirigidas tanto al desarrollo personal como 
profesional de los alumnos.

Se imparten en los tres Centros Culturales del municipio, ubicados estratégicamente, uno en el centro de Las Rozas 
(Centro Cultural Pérez de la Riva), otro en la zona de Monte Rozas (Centro Cultural de Entremontes) y otro en Las 
Matas (Centro Cultural de Las Matas.
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TALLERES DE ADULTOS
 Taller de Arte en vidrio
 Taller de Bailes de salón
 Taller de Line dance
 Taller de Cerámica y esmaltado
 Taller de Corte y confección
 Taller de Dibujo
 Taller de Dibujo y pintura adultos
 Taller de Diseño gráfico
 Taller de Encuadernación
 Taller de Fotografía
 Taller de Grabado y procesos Creativos
 Taller de Guitarra
 Taller de Joyería en vidrio
 Taller de Modelado de figura humana
 Taller de Pintura creativa
 Taller de Restauración del mueble
 Taller de Sevillanas adultos
 Taller de Tapices
 Taller de Torno

TALLERES INFANTILES
 Taller de Creatividad infantil (de 5 a 8 años) 
 Taller de Dibujo y pintura infantil (de 9 a 14 años)
 Taller de Guitarra infantil (de 8 a 14 años)
 Taller de Pintura juvenil (de 14 a 18 años) 



SERVICIOS PRESTADOS 

2.2.2.  CAMPAMENTOS CREATIVOS

Con el fin de favorecer la conciliación laboral y familiar se programan todos los veranos los Campamentos Creativos
como una propuesta enfocada a desarrollar las aptitudes artísticas de los niños.

El objetivo es que los participantes puedan aprender y practicar actividades como el baile, el dibujo, la fotografía, la
creatividad, el modelado y la experimentación artística con material de reciclaje, así como adentrarse en el mundo de
los cuentos y juegos tradicionales. Una propuesta divertida y estimulante para que los niños y jóvenes desarrollen su
capacidad de sociabilizar y den rienda suelta a su imaginación.

Hay dos modalidades los campamentos creativos artísticos y los campamentos creativos de teatro.

Se imparten en los tres Centros Culturales del municipio, ubicados estratégicamente, uno en el centro de Las Rozas
(Centro Cultural Pérez de la Riva), otro en la zona de Monte Rozas (Centro Cultural de Entremontes) y otro en Las
Matas (Centro Cultural de Las Matas.
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2.3.  AULA ABIERTA

Aula Abierta es un servicio que tiene como objetivo dar respuesta a la gran demanda de formación en cuatro
temáticas culturales demandadas por los mayores del municipio.

Su finalidad es responder adecuadamente a los desafíos que supone el envejecimiento progresivo de la población,
asegurando a las personas de mayor edad la oportunidad de incrementar y actualizar sus competencias consiguiendo
así aumentar la calidad de vida de los ciudadanos que asisten.

Para conseguir este fin se propone desarrollar los siguientes objetivos:

1.- Desarrollar las capacidades personales en los ámbitos expresivos, comunicativos, de relación interpersonal y de
construcción del conocimiento.

2.- Desarrollar su capacidad y participación en la vida social, cultural, económica etc y hacer efectivo su derecho a la
ciudadanía democrática.
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Estas materias o enseñanzas se organizan con programas de formación temáticos, donde un profesorado cualificado
ofrece amplios conocimientos de todas las disciplinas impartidas, dirigidas tanto al desarrollo personal como
profesional y formativo de los alumnos.

Aula Abierta de Las Rozas tiene un firme compromiso con la calidad

 Equipo de profesores especializados, con la titulación y experiencia adecuadas para impartir clases,
comprometidos con una formación de calidad.

 La metodología es participativa, buscando la iniciativa y evitando la competitividad entre los asistentes. Se trabaja
en un ambiente tranquilo y amistoso, reforzando los éxitos. La comunicación es permanente.

SERVICIOS PRESTADOS:

 Arte.
 Informática.
 Inglés.
 Activa la mente y Desarrollo Personal.



SERVICIOS PRESTADOS 

3.- PARTICIPACIÓN CULTURAL  Y PROMOCIÓN DEL TALENTO LOCAL DE LAS ROZAS

Como parte sustancial de los objetivos de promoción de la cultura se encuentra el fomentar, promover y reconocer el
talento local, a través de la colaboración con asociaciones culturales del municipio y colectivos y artistas locales.

Para ello, incluimos en nuestra programación cultural obras y actuaciones de autores y entidades locales, cedemos
espacios municipales para reuniones y actividades y apoyamos económicamente las propuestas culturales de las
asociaciones del municipio.
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3.1 FOMENTO Y APOYO AL TEJIDO ASOCIATIVO CULTURAL

Anualmente se publica una convocatoria de ayudas económicas para asociaciones culturales del municipio, con
objeto de fomentar y ayudar a la realización de actividades de carácter cultural a través de movimientos asociativos
de los vecinos de Las Rozas.

Así mismo se realiza una convocatoria de cesión de espacios para facilitar el desarrollo de actividades de carácter
cultural, que organizan aquellas asociaciones municipales cuyo fin social está estrechamente relacionado con la
promoción de la Cultura, a través del uso de los medios públicos municipales.

En colaboración con diferentes entidades asociativas se programan a lo largo del año eventos culturales buscando la
participación de la ciudadanía.
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3. 2. PROMOCIÓN DEL TALENTO LOCAL DE LAS ROZAS

Forma parte de nuestros objetivos fomentar, promover y reconocer el talento local, a través de la colaboración con
asociaciones culturales del municipio y artistas locales. Para ello, incluimos en nuestra programación cultural obras y
actuaciones de autores locales.

Conscientes de la progresiva desaparición de numerosas galerías de arte y de la dificultad que muchos creadores
tienen actualmente para mostrar adecuadamente su trabajo, desde la Concejalía de Cultura y Juventud apoyamos el
desarrollo de proyectos de artistas profesionales jóvenes y de media carrera. Las salas de exposiciones temporales de
las Rozas, además de programación profesional de calidad, acoge exposiciones individuales o colectivas de los
alumnos de nuestros talleres, así como de artistas roceños que buscan afianzar su proyecto artístico.
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En nuestra línea programación destaca el apoyo al talento local, con al menos un 35% de exposiciones anuales
dedicadas a mostrar el trabajo artístico de creadores empadronados en nuestro municipio. El programa Arte en la
Calle, pretende dar a conocer entre los vecinos las propuestas culturales realizadas por otros vecinos del municipio.

El programa Arte en la Calle, pretende dar a conocer entre los vecinos las propuestas culturales realizadas por otros
vecinos del municipio.

En colaboración con la Consejería de Cultura y Deportes y dentro del programa de compañías residentes, se aloja en
nuestro municipio la compañía ibérica de Danza, con ella se organizan a lo largo del año diferentes propuestas
culturales, estrenos de obras, conferencias, talleres, …

A lo largo de año se propone una variada propuesta de certámenes culturales donde se busca potenciar la creatividad
de los ciudadanos de Las Rozas o de los artistas en diferentes artes. Así en el año 2022 se han propuesto: el certamen
nacional de Grabado José Caballero, Las Rozas acústica, el concurso de pintura rápida, Las Rozas Móvil o el Concurso
Internacional de Piano, o el certamen escolar de villancicos.



SERVICIOS PRESTADOS 

3.3 CAMPAÑAS PEDAGÓGICAS CON CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO

La Concejalía de Educación y Cultura presenta cada curso, a los centros educativos de Las Rozas, un programa de
actividades dirigidas a los alumnos de todas las edades, con el fin de completar su formación y acercar la cultura a los
más jóvenes.

El programa, amplio, variado y de calidad, pretende no sólo ser una ocasión de disfrute para los niños, sino también
contribuir a cumplir unos objetivos pedagógicos.

Teatro, Música, Danza, Exposiciones, Animación a la Lectura, Certamen Escolar de Villancicos, Festival Coral Infantil,
Visitas al Museo del Ferrocarril de Las Matas, forman parte de esta oferta, en la que se involucra a los profesores para
que trabajen con sus alumnos.

La Concejalía de Cultura, también colabora con los centros educativos del municipio poniendo a su disposición los
espacios públicos, así como los servicios técnicos, que les permiten celebrar sus actuaciones educativas y culturales,
tales como festivales de fin de curso y Navidad, actos de graduación y otros.



SERVICIOS PRESTADOS 

4.- MUSEO MUNICIPAL DEL FERROCARRIL DE LAS  MATAS

Dirigido a los ciudadanos del municipio, al público en general, y a grupos de escolares, el Museo del Ferrocarril de Las
Matas, abre sus puertas a lo largo del año. En el se puede
 Visita guiada a las instalaciones del museo.
 Descubrir la maqueta Märkling a escala H0 1/87, la escala reina, de corriente alterna, de 4x3.40 m. Tiene 40 años

de antigüedad, construida en España está inspirada en el modelismo alemán. En su segunda planta, además, se
pueden admirar 12 composiciones, (locomotora más coches de pasajeros o vagones de mercancías) donados por
las empresas Talgo, Repsol, Lumogas, Mercedes Benz y La Caixa.

 Conocer la colección del Museo, que alberga taladradoras de carriles, lamparillas, aceiteras, tornillos tirafondos,
sopletes, quinqués de carburo, faroles, cuadros de mando, básculas de hierro fundido, antorchas, briquetas,
faroles de cola de tren, puntos kilométricos y de señalización, teléfonos de mando, trepadores de postes de
madera y de hierro, focos de señalización, gatos de vías, diferentes gorras, (de jefe de estación, de servicio
eléctrico, de vías y obras, de comunicación, de electrificación y de telecomunicaciones), maletas de viaje, placas
de identificación de vagones, etc., así como numerosas fotografías.

 Muy próximo al museo se puede visitar la Locomotora Mikado.
 Finalmente, la visita aporta una visión completa de la historia del barrio ferroviario de Las Matas.
 En diferentes fechas se organizan actividades extraordinarias teniendo como elemento central el museo.



SERVICIOS PRESTADOS 

LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL MUNICIPAL

La principal actividad cultural (por número de eventos e indicadores de asistencia y calidad) la desarrolla la
administración municipal, que cuenta con unas infraestructuras específicas para su desarrollo y difusión:

 Equipamientos escénicos municipales:

o Auditorio Joaquín Rodrigo
o Teatro Federico García Lorca
o Anfiteatro del Parque París
o Anfiteatro del Parque Primero de Mayo
o Anfiteatro del Parque de Las Javerianas
o Otros espacios al aire libre



SERVICIOS PRESTADOS 

 Espacios para el desarrollo de actividades culturales: talleres, escuelas artísticas, actividades asociativas,
conferencias, exposiciones:

• Centro Cultural Pérez de la Riva
• Centro Cultural de Las Matas
• Centro Cultural de Entremontes
• Centro Cívico de Las Matas
• Centro de la Juventud
• Locales de ensayo
• Edificio Concejalía de Cultura
• Museo del Ferrocarril de Las Matas
• Otros espacios al aire libre

 Bibliotecas:
• Biblioteca Las Rozas
• Biblioteca Leon Tolstoi
• Biblioteca Marga Gil Röesset



SERVICIOS PRESTADOS 

Una parte fundamental del sistema artístico de Las Rozas la constituyen las asociaciones culturales inscritas en el
municipio.
Actualmente, contamos con una compañía de Danza Residente (Ibérica de Danza) y con más de treinta asociaciones
culturales, cuyas áreas de especialización se dividen de la siguiente manera:

• Teatro: 15
• Conferencias, cursos y talleres culturales: 3
• Música coral: 2
• Coro rociero: 2
• Literatura: 2
• Divulgación del ferrocarril: 1
• Pintura: 1
• Trabajo textil: 1
• Cultura audiovisual: 1
• Guitarra española: 1
• Flamenco: 1



65 espectáculos realizados en 2021 alcanzaron la cifra de 14. 706 participantes.

56 espectáculos realizados en 2021 alcanzaron la cifra de 6.371 participantes.

I. Programación de espectáculos artísticos en el Auditorio Municipal Joaquín 
Rodrigo.

II. Programación de espectáculos artísticos en el Teatro Municipal Federico 
García Lorca.

III. Programación de espectáculos artísticos en otros espacios escénicos.

IV. Programación estable de exposiciones.

Se han realizado 178 espectáculos en 22 espacios escénicos con 8.056
espectadores en el año 2021.

Se han realizado  25 exposiciones entre los 4 espacios expositivos con la 
asistencia de más de 12.000 visitantes en el año 2021.

COMPROMISOS E INDICADORES DE CALIDAD 



 Mantenemos grupos reducidos,  desde los 3 años en música, los 6 en danza 
y teatro y los 5 en talleres, y sin límite de edad.

 Ofreceremos clases individuales de instrumento con una amplia oferta 
formativa.

 Aplicaremos una metodología orientada a que los alumnos aprendan y 
crezcan a lo largo de todas las etapas.

 Mantendremos las instalaciones dotadas de todos los recursos necesarios y 
adecuadas para cada especialidad .

 Contaremos con un equipo de profesores especializados, con la titulación y 
experiencia adecuadas para impartir clases.

 Realizaremos Audiciones, muestras y conciertos para que los alumnos 
puedan mostrar su trabajo ante el público con más de 3.700 espectadores 
en 2021.

 Daremos publicidad a las exposiciones y eventos para que los alumnos 
puedan mostrar su trabajo ante el público, con más de 750 visitantes en 
2021.

 Número de alumnos de la Escuela Municipal de Música en 2021: 1152.
 Número de alumnos de la Escuela Municipal de Danza en 2021: 287.
 Número de alumnos de la Escuela Municipal de Teatro en 2021: 188.
 Número de alumnos de los más de 20 Talleres Municipales en 2021: 1097.

V. Promoción entre los ciudadanos de Las Rozas, de todas las edades:

- De la formación musical
- La formación integral de la danza
- La formación integral del teatro
- De talleres de artes plásticas, música y bailes

VI. Preparación de pruebas de acceso al Conservatorio así como de exámenes 
internacionales.

Facilitaremos información y preparación de las pruebas anuales que se
convoquen tanto en música como en danza.

COMPROMISOS E INDICADORES DE CALIDAD 



COMPROMISOS E INDICADORES DE CALIDAD 

Publicaremos en la web la oferta anual de formación con  grupos reducidos 
desde los 18 años y sin límite de edad.
Número de alumnos de Aula Abierta en 2021:  581.

VII. Programa AULA ABIERTA

Amplia oferta de formación dirigida mayores de 18 años.

XI. Apertura del museo del Ferrocarril como centro expositivo para dar a 
conocer la historia del Ferrocarril y del Barrio de Renfe de Las Matas, de 

manera didáctica y participativa a colegios y particulares.

IX. Cesión de espacios a entidades asociativas para el desarrollo de actividad 
cultural hacia el municipio. 

X. Apoyo a artistas locales en las muestras expositivas de sus trabajos.

Mantendremos cesiones.
A lo largo del año 2021 se realizaron 11 cesiones.

Número de artistas beneficiados en él último año: 122.
Número de exposiciones realizadas en él último año : 11.

Publicar y actualizar horarios y actividades del Museo así como gestionar visitas 
de los colegios previa petición.
Número de visitantes en 2021: 2.864 .

VIII. Amplia oferta de actividades estivales para los más pequeños, donde poder 
practicar todas las disciplinas adecuadamente, en grupos reducidos desde los 5 
años hasta los 14 años.

Publicaremos en la web la oferta de campamentos creativos (artísticos y 
teatro) y facilitaremos su inscripción.
En el año 2021 hubo 829 participantes en los en los campamentos creativos 
(artísticos y teatro).



DERECHOS DE LA CIUDADANÍA
• Recibir una atención e información adecuada de los servicios que presta el área de cultura y a las necesidades

del ciudadano.

• Recibir un trato personalizado tanto a la hora de solicitar información como a la hora de plantear una queja o
sugerencia. Siendo tratado con respeto y amabilidad.

• Disponer de información suficiente, veraz y fácilmente comprensible, y, si lo requiere por escrito, sobre las
consultas realizadas.

• Confidencial en las solicitudes, entendiéndose por ello el derecho a que los datos de carácter personal que
obren en su expediente o en cualquier documento que les concierna sean tratados con pleno respeto de lo
previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

• Acceder a los servicios del área de cultura, sin discriminación por razón de edad, etnia, sexo, estado civil, religión,
ideología, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social.

• Formular sugerencias, reclamaciones, o quejas sobre el servicio, y recibir una respuesta en el plazo establecido.

• Utilizar los recursos materiales o tecnológicos facilitados por el área para el correcto aprovechamiento del
servicio que realice.



RESPONSABILIDADES DE LA CIUDADANÍA

• Conocer y cumplir las normas, requisitos, condiciones y procedimientos establecidos para la obtención y el uso y
disfrute de las prestaciones y servicios, haciendo un uso responsable de los mismos.

• Facilitar a la Administración Pública información veraz de los datos personales, familiares, económicos y
patrimoniales necesarios.

• Cumplir con el horario, normas de uso y requisitos determinados en las condiciones generales de utilización del
Servicio, atendiendo en cualquier caso a las indicaciones del personal de los mismos.

• Cumplimentar de manera legible los documentos, instancias y hojas o impresos requeridos.

• Utilizar con responsabilidad y cuidar las instalaciones y bienes muebles de los centros en los que se les presten
servicios.

• Mantener normas de respeto y convivencia con el resto de usuarios de lo servicios y con el personal del área.

• Efectuar sugerencias y propuestas que pudieran mejorar el funcionamiento de los servicios del área de cultura o
cualquier servicio o instalación relacionada con ellos.



MECANISMOS Y MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

La ciudadanía puede participar y/o colaborar en la mejora continua y desarrollo de los servicios a través de los
siguientes medios:

• Encuestas de satisfacción ofrecidas por cada uno de los servicios.

• Correo electrónico al Departamento correspondiente.

• Audiencias con los técnicos, profesores o personal responsable del servicio.

• En el Portal de Transparencia a través del “formulario de propuesta ciudadana”

• Atención al ciudadano 010



SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y FELICITACIONES

Los canales establecidos para la presentación de las sugerencias, reclamaciones y felicitaciones son:

• Las Oficinas de Registro.

• El Registro Electrónico del Ayuntamiento de Las Rozas.

• Correo electrónico dirigido al órgano responsable de la prestación del servicio.

• Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Las Rozas.

• Correo electrónico: atencionciudadana@lasrozas.es



NORMATIVA

Normativa Municipal

• Decreto de Alcaldía por el que se establece el número, la denominación y las competencias de las Concejalías en
las que se estructura el Ayuntamiento de las Rozas de Madrid.

• Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (ROGAR). Pleno
del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 13 de marzo de 2020.

Normativa específica

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.



DATOS COMPLEMENTARIOS

Concejalía de Cultura y Juventud
Avda. Camino del Caño, 2
010 ó 91 757 99 17 
concejaliadecultura@lasrozas.es
900153856 si llama desde fuera de las Rozas de Madrid

Escuela Municipal de Danza
C/ Camino del Caño, 2
em.musicaydanza@lasrozas.es
91 757 99 26 - 91 757 99 27
Secretaría (1ª planta): en horario de mañanas de 11 a 13 y de tardes de 16.30 a 18.30 h

Escuela Municipal de Música
C/ Camino del Caño, 2
em.musicaydanza@lasrozas.es
91 757 99 26 - 91 757 99 27
Secretaría (1ª planta): en horario de mañanas de 11 a 13 y de tardes de 16.30 a 18.30 h.

mailto:concejaliadecultura@lasrozas.es
mailto:em.musicaydanza@lasrozas.es
mailto:em.musicaydanza@lasrozas.es


DATOS COMPLEMENTARIOS

Centro Cultural Pérez de La Riva
C/ Pdo. de Asturias, 28
ccperezdelariva@lasrozas.es
917 57 96 85
Horario de Secretaría: De lunes a viernes, de 9.30 a 13.30 h. y de lunes a jueves de 16.30 a 18 h

Centro Cultural de Entremontes
C/ Aristóteles, s/n
91 757 98 50

Centro Cultural de Las Matas
Dirección: Plaza José Prat, s/n
917 57 97 60

Teatro Federico García Lorca - Centro Cultural Pérez de la Riva
C/ Principado de Asturias, 28
91 757 96 85

mailto:ccperezdelariva@lasrozas.es


DATOS COMPLEMENTARIOS

Aula Abierta
C/ Camino del Caño, 2 (Despacho Primera Planta)
aulaabierta@lasrozas.es
91 757 99 12 - 91 757 99 13
Horario atención al público. Mañanas: Lunes y miércoles de 13:00 a 14:00 h. y viernes de 8:30 a 9:30. 
Tardes: martes de 15:30 a 16:30 h.

Museo del Ferrocarril de Las Matas
C/ San José Obrero s/n, Las Matas
010 ó 91 757 99 01 si llama desde fuera de Las Rozas de Madrid
Horarios de visitas: Abierto en septiembre, octubre, noviembre, marzo, abril, mayo y junio. Viernes: de 11 a 14 h. y 
de 17 a 20 h. Sábados: de 11 a 14 h. y de 17 a 20 h. Domingos: de 11 a 14 h.

mailto:aulaabierta@lasrozas.es


DATOS COMPLEMENTARIOS

CONCEJALÍA DE CULTURA 
Avda. Camino del Caño, 2. 91 757 99 01 

AUDITORIO MUNICIPAL JOAQUÍN RODRIGO
Avda. del Polideportivo, 18. 91 757 99 33 (Taquilla) 

BIBLIOTECA MUNICIPAL LEON TOLSTOI
C/ Octavio Paz, 2. 91 757 97 00

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAS ROZAS
C/ Juan Barjola s/n. 91 757 97 40 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAS MATAS MARGA GIL ROËSSET
CENTRO CULTURAL DE LAS MATAS

Plaza José Prat s/n. 91 757 97 30 
CENTRO CULTURAL DE ENTREMONTES

C/ Aristóteles s/n. 91 757 98 45 
CENTRO CULTURAL PÉREZ DE LA RIVA

TEATRO MUNICIPAL FEDERICO GARCÍA LORCA
C/ Principado de Asturias, 28. 91 757 96 85 

ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA PILAR LÓPEZ
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA JOAQUÍN RODRIGO

Avda. Camino del Caño, 2. 91 757 99 01 
MUSEO MUNICIPAL DEL FERROCARRIL

C/ San José Obrero s/n. 91 757 99 01



www.lasrozas.es


