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TARIFAS CESIÓN ESPACIO CULTURAL SERRERÍA BELGA 
 

Espacio EVENTO MONTAJE 

  Tarifa Jornada Tarifa Jornada 

NAVE ALAMEDA     

Alameda Bajo 4.500 € 2.100 € 

Alameda Primera  3.825 € 1.785 € 

Alameda A 1.000 € - 

Alameda B 1.000 € - 

Sala Letras 1.675 € - 

NAVE CENICERO   

Auditorio  3.200 € 1.000 € 

PLAZA INTERIOR 4.200 € 2.100 € 

 TODOS LOS ESPACIOS  17.460 € 
1 Día de montaje incluido 

Jornada extra: 5.000 € 

Horarios: 
Montaje en el interior: de lunes a domingo de 8:00 a 21:00 h. 
Horario Media Jornada: de 08:00 a 15:00 h (mañana) de 16:00 a 21:00 h (tarde) 

Servicios ordinarios incluidos en la tarifa: 
Asignación de un responsable para la coordinación general del evento. 
El coste de los suministros habituales del centro: luz, climatización y agua potable. 
  

Condiciones: 
 
Reducción aplicable a eventos culturales cuyo planteamiento suponga el uso de todos los espacios de Nave Alameda y 
cuya duración sea superior a dos jornadas será la siguiente:  
3º día el 25%, 4º día  y siguientes 50%; 7º día y siguientes 75% sobre el precio total.  
Para estos supuestos se repercutirá una fianza equivalente al 10% de la tarifa total a aplicar. 
Las reducciones por interés cultural, interés para la institución y larga duración no son acumulables.  
Se establece una reducción del 50% sobre la tarifa diaria para medias jornadas. 
La utilización de los equipos técnicos disponibles en el centro requiere la contratación de personal técnico de la empresa  
que presta estos servicios en el centro. 
El movimiento del mobiliario disponible será a cargo del organizador del evento. 
Con carácter general se solicita una fianza de 600 €. Será de 2.000 € para eventos que supere la semana de duración, 
incluyendo montaje y desmontaje 
Todos los gastos y servicios que no estén incluidos en la tarifa correrán por cuenta del organizador. 
Jornada en lunes (día de descanso en Teatros y Centros culturales): viabilidad y condiciones, en su caso, a establecer por 
la Gerencia del centro. 
Todos los eventos y actividades propuestas de especial interés cultural o gran interés para la ciudad y en aquellos en los 
que se identifica al Centro o refleja la imagen corporativa del mismo deberán presentar con la solicitud una memoria 
donde se explique en detalle la propuesta y alcance.  
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TARIFAS RODAJE ESPACIO CULTURAL SERRERÍA BELGA  

 
FILM 

PUBLICITARIO 

FOTO 
PUBLICIT

ARIA 

LARGOMETRAJE CINE - 
SERIE TV 

 PROGRAMA TV 

VIDEOCLIP - WEB 
SERIE 

CORPORATIVO 

CORTOMETRAJE – 
DOCUMENTAL FOTO 

ARTÍSTICA  

 JORNADA  
½ 

JORNADA  
HORA 

 (Máximo 8h) 
JORNADA  ½ JORNADA  JORNADA ½ JORNADA  JORNADA  ½ JORNADA  

NAVE ALAMEDA 

Alameda 
Bajo 

4.100€ 2.460€ 
1ª hora: 

700 € 
2.870€ 1.720€ 1.435€ 860€ 820€ 490€ 

Alameda 
Primera 

3.485€ 2.091€ 

Hora 
adicional 

o 
fracción: 

300€ 

2.440€ 1.460€ 1.220€ 730€ 695€ 415€ 

Alameda A 1.500€ 900€  1.050€ 630€ 525€ 315€ 300€ 180€ 

Alameda B 1.500€ 900€  1.050€ 630€ 525€ 315€ 300€ 180€ 

Sala Letras 2.500€ 1.500€  2.050€ 1.230€ 1.025€ 615€ 595€ 350€ 

NAVE CENICERO 

Auditorio 4.100€ 2.460€  2.870€ 1.720€ 1435€ 860€ 820€ 490€ 

PLAZA INTERIOR 

PLAZA 
INTERIOR 

4.100€ 2.460€ 
 

2.870€ 1.720€ 1435€ 860€ 820€ 490€ 

 
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS O FILMACIONES EN ESPACIO CULTURAL SERRERÍA BELGA: 
 
a. RODAJES Y REPORTAJES DE CARÁCTER CULTURAL 
Se  podrán aceptar rodajes, sin cargo, siempre que traten sobre contenidos de la programación del centro y con la difusión 
de sus actividades o entrevistas a destacados personajes de la cultura, así como proyectos que por su relevancia sean de 
interés para la difusión del centro o de sus valores. En este supuesto se repercutirá al usuario los gastos indirectos o 
directos que pudieran derivarse de la realización del rodaje. También se podrán autorizar sin cargo los rodajes o reportajes 
fotográficos de grupos de estudiantes. Será la Gerencia del Centro quien apruebe los proyectos con interés para el centro. 
 
b. RODAJES EN LOS QUE EXISTA ANIMO DE LUCRO EN ESPACIOS EN LOS QUE NO SE IDENTIFIQUE LA MARCA ESPACIO 
CULTURAL SERRERIA BELGA 
Se aplicarán las tarifas correspondientes por cesión de espacios respecto a todos los espacios que se vean afectados por la 
realización del rodaje comercial. 
 
c. RODAJES CON ANIMO DE LUCRO EN LOS QUE SE IDENTIFIQUE LA MARCA ESPACIO CULTURAL SERRERIA BELGA 
Requiere una aprobación por parte del Departamento de Comunicación de Madrid Destino. Se aplicará el precio normal de 
cesión del espacio.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


