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Espacio histórico para tus eventos en 

Madrid 



Te damos la bienvenida al ESPACIO 

MALDONADO, un espacio histórico en  el que 

dar vida a tus eventos, un edificio en pleno 

centro de Madrid con todos  los servicios a tu 

alcance. 

 

ESPACIO MALDONADO es un punto de 

encuentro para celebrar congresos, 

formaciones...  actividades que aporten valor a 

tu organización en  un emplazamiento amplio, 

acogedor y luminoso. 

 



EDIFICIO  HISTÓRICO 

ESPACIO MALDONADO forma parte de un  complejo 

de edificaciones construido entre los años  1946 y 

1950 como Residencia profesa de la  Compañía de 

Jesús en Madrid y Escolanía. 

 Se trata de un  edificio histórico, de gran interés 

cultural y  patrimonial, que ha sabido conservar y 

cuidar su  estilo neobarroco, pero a la vez renovar y 

actualizar  sus instalaciones. 



ESPACIOS 

DOSSIER INFORMATIVO 

Los espacios disponen de acceso para personas con movilidad reducida, luz natural, mobiliario  

polivalente y material audiovisual para cualquier tipo de presentación o evento. Asimismo, los 

visitantes contarán con  parking público, paradas de Metro y autobús muy cercanos. Todos los 

espacios disponen de acceso directo desde Calle  Serrano, 104 o Calle Maldonado, 1 y salidas 

de emergencia convenientemente señalizadas. 



TRANSPORTES 
Mapa de localización 

Distancia a Estación de ATOCHA: 10 minutos   

Distancia a  Aeropuerto de BARAJAS: 20 Minutos coche 



1.  SALÓN SERRANO 



Esta gran sala con acceso directo desde Calle  

Serrano 104 (acceso para personas con 

movilidad  reducida desde Calle Maldonado, 1, 

es un lugar  tranquilo, luminoso, amplio y 

diáfano con infinidad  de posibilidades para 

eventos y reuniones. Es ideal  para la 

celebración de cócteles y banquetes por su  

forma amplitud y la belleza de sus techos y 

suelo de  mármol. 

 

Desde el Salón Serrano se accede 

directamente al  patio de butacas del Teatro 

Borja. 

También dispone a pocos metros de una 

cocina  independiente para el servicio del 

cátering. 

 



102 m2 

Wifi   

 

60 pax  

 

150 pax 

 

Altura techo: 3,84 m 

Info técnica 

 
4 tomas 16A monofásicas y 
10m a cuadro  eléctrico de 
40A. 
 
Con acceso a pasillos con 2 
tomas de 16A  monofásicas y 
baños de mujeres, hombres y  
minusválidos. 



Ubicación Salón Serrano  

Planta Semisótano 

 

Acceso desde Calle Serrano, 104 

y Calle Maldonado, 1. 



2.  SALETA 



En frente del salón Serrano, esta original sala de 

planta poligonal y techos  ondulados es perfecta 

para reuniones de trabajo o  presentaciones a 

pequeños grupos. El mobiliario es  versátil y permite 

montajes diversos. La sala cuenta  con una pared 

pintada con pintura vinílica que  permite escribir en 

ella, así como proyectar. 

 

Está ubicada al lado de una cocina 

independiente  donde se pueden preparar 

coffees o  comidas de trabajo. 

41 m2 

 
Wifi 

 
15-20 pax 

Info técnica 
5 tomas 16A monofásicas en perímetro y 2 2 tomas 
16A  monofásicas y cuadro cercano de 40A, 
conexiones RJ  habilitadas. 
Proyector EPSON EBX62 volado en techo. 



Ubicación Sala Saleta Planta 

Semisótano 

 

Acceso desde Calle Serrano, 104 

y Calle Maldonado, 1. 



2 _ TEATRO BORJA 3. TEATRO BORJA 



El Teatro Borja, de estilo clásico, es un lugar idóneo  

para la celebración de congresos, formaciones,  

entregas de diplomas o  premios, así como para la 

presentación de obras teatrales,  musicales o 

literarias. 

 

Su acceso directo al Salón Serrano facilita la  

organización de una recepción o cátering posterior  

al evento en esta sala anexa. 





230 m2 + 87 m2 
 
Wifi 
 
 
430 pax (307 + 128) 
 

Altura techo: 8,38 m 

Info técnica 

 
4 tomas 16A monofásicas en platea, 2 tomas  16A 
monofásicas en platea y 40m de acometida  a cuadro 
eléctrico de 125A. 

 
Telón escenario apertura lateral y dos telones a  suelo 
a media platea para acortar espacio  Climatización 
frio y calor. 
 
Escenario con suelo de madera soporta  200kg/m2 y 
cajetín central con 3 tomas de 16A  monofásicas, 3 
entradas de sonido, HDMI, VGA  y XLR. 



ILUMINACIÓN 

MATERIAL MARCA/MODELO/M2 UNIDADES UBICACIÓN COMENTARIOS 

2 Barras focos led RGB 8 Paredes laterales 

2 Barras focos par36 8 Paredes laterales 

Focos escenario 4 Barra en boca 
escenario 

Focos RGB 5 Barra en boca 
escenario 

Tira de luz led 1 Borde escenario Regulable desde escenario 

Iluminación led regulable 9 zonas Techo del teatro Regulable desde escenario 

Mesa de luces DUNE 70421 1 Control escenario 

VIDEO 

Proyector SONY WUXGA VPL-

FHZ700L 

1 Cajeado en anfiteatro Entrada señal HDMI 

Pantalla de proyección ELECOM2 1 Volada en escenario 3,95m x 2,95 m 

SONIDO 

Microfonia de mano 2 

Microfonia de mesa 

Microfonia de pie 1 
Altavoces 6 Paredes perímetro 

Mesa de sonido UDE 1 Control escenario 3 entradas más 
Atril de forja en nergo 



Ubicación Teatro Borja  Planta 

Semisótano 

 

Acceso desde Calle Serrano, 104 

y Calle Maldonado, 1. 
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4. SALÓN DE ACTOS 



El Salón de Actos permite transformarse en 

un  amplio espacio diáfano y polivalente 

retirando las  butacas y así disponer de 

toda la superficie del salón  para dar 

cabida a cualquier tipo de evento.  

 

El suelo  está enmoquetado y las butacas 

tapizadas se  pueden colocar en 

cualquier tipo de montaje. 



290 m2 

Wifi   

 

280 pax 

 

280 pax 

 

Altura techo: 5,90 m 

Info técnica 
5 tomas 16A monofásicas en perímetro y 
2  tomas 16A monofásicas en escenario y 
20m a  cuadro eléctrico. 
Tarima de 6,7m x 1,9m con cajetin lateral 
con 3 

entradas de sonido, VGA y XLR. 
Con acceso a Claustro de 278m2 - 200 pax 
de  pie - 7 tomas de 16A monofásicas e 
iluminación  son sensores. 



VIDEO 

MATERIAL MARCA/MODELO/M2 UNIDADES UBICACIÓN COMENTARIOS 

Proyector SONY 1 Volado en techo 

Pared de proyección Pintura 1 Pared encima tarima 3,5m x 4m (2m con personaje) 

SONIDO 

Microfonia de mano 

Microfonia de mesa 

Microfonia de pie 

Altavoces BOSCH 4 Paredes perímetro 

Mesa de sonido 1 Tras puerta 

Atril de forja en nergo 



Ubicación Salón de Actos  

Planta Primera 

 

Acceso desde Calle 

Maldonado, 1. 
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5. CLAUSTRO INTERIOR 



El edificio dispone de un claustro interior 
acristalado que  permite la celebración de 
cócteles, recepciones, así  como la 
colocación de stands o exposiciones. 

 

Los pasillos son amplios, luminosos y tranquilos 
y  todo el mobiliario es móvil para adaptarse 
a  cualquier necesidad. Al situarse en la 
misma planta que el Salón de Actos, el salón 
Rubio y Fabro lo hace muy atractivo para los 
coffee, descansos y comidas en las salas más 
grandes. 
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287 m2 

 

300 pax 



Ubicación Claustro  

Planta Primera 

 

Acceso desde Calle 

Maldonado, 1. 
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6.  SALA DE FORMACIÓN 



Esta sala, en frente del salón de actos, 
sencilla y diáfana, supone un lugar ideal  
para realizar subcomisiones, presentación 
en  petit comité o taller de formación. Se 

pueden  realizar montajes en escuela, U, 
mesa imperial o tipo auditorio. 



50 m2 
 
Wifi 
 
15-20 pax 

Info técnica 
3 tomas 16A monofásicas, cajetin RJ,  

Calefacción. 

Pantalla de proyección en pared y Proyector  

portátil. 



Ubicación Sala de Formación  
Planta Primera 

 
Acceso desde Calle Maldonado, 1. 



7. SALA KOSTKA 



En esta sala de estilo clásico, con paredes 
verdosas  y suelos de cerámica, preside un 
gran tapiz que  hace del espacio un lugar 
acogedor y especial. 

 

Dispone de una pantalla desplegable para 
realizar  proyecciones y un sistema de audio 
integrado. 
 
Asimismo, cuenta con luz natural y mobiliario 
Polivalente con sillas de pala. 



60 m2 

Wifi  

50 pax 

 
50 pax 

Info técnica 

2 tomas de 16A monofásicas, Calefacción. 



VIDEO 

MATERIAL MARCA/MODELO/M2 UNIDADES UBICACIÓN COMENTARIOS 

Pantalla de proyección En pared Proyector portatil 

SONIDO 

Microfono de mano 1 



Ubicación Sala Kostka  
Planta Primera 
 
Acceso desde Calle 
Maldonado, 1. 



8. SALA BETANIA 



 50  m2 

Wifi   

 

30  pax 

 
Altura techo: 4,60 m 

Info técnica 
2 tomas de 16A monofásicas, 

entrada VGA y XLR,  Calefacción. 



Ubicación Sala Betania 

Planta Primera 
 
Acceso desde Calle 
Maldonado, 1. 



9. SALÓN RUBIO 



Este amplio salón dispone de un amplio patio de  

butacas idóneo para la celebración de reuniones,  

presentaciones y formaciones. En el caso de esta  

sala, las butacas no son móviles, por lo que  

únicamente será posible el montaje de tipo 

auditorio. 

93 m2 

Wifi   

 

90 pax 

 
Altura techo: 4,60 m 

Info técnica 
2 tomas de 16A monofásicas, entrada 

VGA y XLR,  Calefacción. 
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VIDEO 

MATERIAL MARCA/MODELO/M2 UNIDADES UBICACIÓN COMENTARIOS 

Proyector BENQ 1 Volado encima pizarra 

Pizarra 1 Pared encima mesa 

SONIDO 

Microfonia de mesa 1 

Altavoces BOSCH 2 Paredes perímetro 



Ubicación Salón Rubio  

Planta Primera 

 

Acceso desde Calle 

Maldonado, 1. 



10. SALA FABRO 



En la misma planta primera, esta gran sala 

cuenta con múltiples posibilidades  para el 

montaje de presentaciones, formaciones,  

congresos o cualquier tipo de evento. 

 

Admite montajes en tipo escuela, auditorio, 

varias U  o mesas de trabajo tipo imperial. 

111 m2 

Wifi   

84 pax montaje escuela estándar 

 

90 pax 

 

Altura techo: 3,85 m 



Otros montajes 



ILUMINACIÓN 

MATERIAL MARCA/MODELO/M2 UNIDADES UBICACIÓN COMENTARIOS 

Led Techo Regulable 

VIDEO 

Proyector SONY 1 Volado en techo 

Pared de proyección Pintura 1 Pared encima tarima 4/3 

SONIDO 

Mesa de sonido BOSCH 1 Cuarto contiguo 

Microfonia de mano y mesa 2 

Altavoces SONY 2 Techo 



Ubicación Sala Fabro  

Planta Primera 

 

Acceso desde Calle 

Maldonado, 1. 



11. TERRAZA 



En la planta segunda, esta gran terraza 
de casi 300 m2 cuenta con múltiples 
posibilidades  para cualquier tipo de 
evento. 

 

Con vistas al claustro y a la Iglesia, la 
sencillez de sus formas y la singularidad 

del espacio lo hacen muy agradable 
para cualquier momento de descanso y 
privilegiado para cualquier montaje de 
restauración, 



287 m2 

Wifi   

 

300 pax 

 



Ubicación Terraza 

Planta Segunda 

Acceso desde Calle 

Maldonado, 1. 



12.  SALA DE JUNTAS 



La original Sala de Juntas, de planta 
equivalente a  la Sala Saleta es un 
espacio luminoso y amplio  para realizar 
reuniones de trabajo o  presentaciones a 

pequeños grupos en la segunda planta. El 
mobiliario  es versátil y permite montajes 
diversos. 

41 m2 
 

Wifi 

 

15-20 pax 



Ubicación Sala de Juntas  
Planta Segunda 

 
Acceso desde Calle Maldonado, 1. 



13. SALAS NADAL Y POLANCO 





 
 

57 m2 las dos  

Wifi   

50 pax auditorio 

10 pax en mesa 

 

La Sala Nadal  y la Sala Polanco son 
espacios amplio y luminoso  
destinado a la realización de 
reuniones y  presentaciones para 
grupos reducidos. 
 

El mobiliario es versátil y las paredes 
colintantes panelables, con la 
posibilidad de ampliar el espacio. 

 



Ubicación Sala Nadal 

y Polanco  Planta Baja 

 

Acceso desde Calle 

Maldonado, 1. 



Para más información: 

 
www.espaciomaldonado.com  
info@espaciomaldonado.com   

T. 915 760 607 
C/ Maldonado 1, 28006 Madrid 


