
DOSSIER INFORMATIVO
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.

El edificio 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.

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.



ESPACIOS

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.
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102 m2

Wifi  

60 pax/ 30

150 pax

Altura techo: 3,84 m

Info técnica

Tv –monitor de 85´´

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.

1.  SALÓN SERRANO



Ubicación Salón Serrano  

Planta Semisótano

Acceso desde Calle Serrano, 104

y Calle Maldonado, 1.
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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.

C

A

L

L

E

S

E

R

R

A

N
O

Inicio



2 _ TEATR BORJ



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.



Ubicación Teatro Borja  Planta 

Semisótano

Acceso desde Calle Serrano, 104

y Calle Maldonado, 1.
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290 m2

Wifi  

220 pax

250 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.





Ubicación Salón de Actos  

Planta Primera

Acceso desde Calle 
Maldonado, 1.
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5. CLAUSTRO INTERIOR



287 m2

Wifi  

250 pax



6.  SALA DE FORMACIÓN

Wifi  

20 pax



Ubicación Sala de Formación  
Planta Primera

Acceso desde Calle Maldonado, 1.
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8. SALA KOSTKA

Wifi  

50 pax



Ubicación Sala Kostka  
Planta Primera

Acceso desde Calle 
Maldonado, 1.
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93 m2

Wifi  

70 pax

Altura techo: 4,60 m

10. SALÓN RUBIO



Ubicación Salón Rubio  

Planta Primera

Acceso desde Calle 

Maldonado, 1.
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11. 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  

100 pax escuela

100 pax

Altura techo: 3,85 m



Ubicación Sala Fabro  

Planta Primera

Acceso desde Calle 
Maldonado, 1.
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12. 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.
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TRANSPORTES
Mapa de localización

Distancia a Estación de ATOCHA: 10 minutos  

Distancia a  Aeropuerto de BARAJAS: 20 Minutos coche
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INFORMACIONES 

Accesos

• Horario de apertura del edificio de 8:00 a 11:00 de la noche

• El edificio dispone de cocina y office, carga y descarga por Claudio Coello 127

• Aparcamiento Serrano Park en la puerta de Serrano 104

Cotizaciones y consultas

• En el mail de Info@espaciomaldonado.com y teléfono 602253081

• Precios comisionables

• No se hacen cenas de empresa ni eventos de solo restauración. 

• No se hacen eventos políticos

• Limpieza y técnico en sala

Restauración y Audiovisuales

• Catering y audiovisuales sin exclusividad aunque la casa dispone de acuerdo con una 

empresa de medios técnicos.

• Listado de Catering homologados (pueden solicitar proceso de homologación con 

nosotros)

mailto:Info@espaciomaldonado.com


Para más información:

www.espaciomaldonado.com 
info@espaciomaldonado.com  

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