Nuevo
el lugar perfecto
para celebrar
sus eventos
profesionales

Más que un nuevo auditorio
El Beatriz Madrid supone el punto culminante del último
proceso de renovación del emblemático Ediﬁcio Beatriz.
Pocas veces se tiene la determinación y la oportunidad
de realizar una intervención tan integral como esta, en la
que la arquitectura, las instalaciones y el interiorismo han
dialogado en perfecta armonía para mantener la esencia
del antiguo auditorio, pero convirtiéndolo en un espacio
nuevo, único e innovador.
Un gran proyecto en un gran ediﬁcio, concebido con la
honesta ambición de ofrecer un nuevo espacio en el
corazón de Madrid, que además pueda ser el lugar perfecto
para celebrar sus eventos profesionales y disfrutar de los
más altos niveles de confort, tecnología y exclusividad.
Nuestras puertas están abiertas.
Bienvenido a El Beatriz Madrid.

Único
en sus espacios,
materiales y calidad
de acabados

La esencia del diseño original
La modernidad en la arquitectura del Ediﬁcio Beatriz forma parte de su
ADN. Nació moderno en diseño e instalaciones y, durante sus ya más de
40 años de vida, ha mantenido vigente este rasgo de identidad siendo
siempre sensible, respetuoso y coherente con la esencia del diseño original.
Su creador, el arquitecto Eleuterio Población Knappe, puso un especial
cuidado en la deﬁnición de cada uno de sus detalles, desde la precisión en
la articulación y proporción de sus espacios interiores, hasta en la calidad y
ﬁnura de sus materiales y acabados.
El Beatriz Madrid ha asumido como propias estas premisas espaciales,
estéticas y de calidad, y pueden verse reflejadas en:
• El diseño de los espacios: amplios y limpios.
• La elección de los materiales: nobles e innovadores.
• La calidad de los acabados: cuidados y precisos.
• La selección del mobiliario: clásico y contemporáneo.
El resultado es un espacio equilibrado en su distribución y superﬁcie,
versátil en sus usos y conﬁguraciones, soﬁsticado en su diseño ambiental
y de interiorismo, e innovador en sus instalaciones y medios tecnológicos.
Un espacio concebido para que su evento sea aún más especial.

Integral
diferencial por
su equipamiento
tecnológico

En el límite de la innovación
La innovación es otro de los signos de identidad del Ediﬁcio Beatriz y se
aplica en su sentido más amplio e integral:
• Implementando los últimos avances tecnológicos en sistemas e
instalaciones.
• Incrementando las soluciones de accesibilidad física y sensorial para
mejorar la calidad de vida y la autonomía de usuarios con discapacidad
y/o movilidad reducida.
• Mejorando los procesos de relación y servicio al cliente.
• Manteniendo un compromiso absoluto con la innovación en términos de
sostenibilidad ambiental.

+ 50 m2
DE PANTALLAS LED

Todo ello ha contribuido de forma relevante a que sea el primer ediﬁcio de
oﬁcinas multiinquilino de España con la categoría de “Excepcional” en la
Certiﬁcación Breeam en su esquema Ediﬁcio en Uso.
El Beatriz Madrid no solo participa de esta ambición innovadora, sino que
además aporta un plus diferencial con su equipamiento tecnológico, entre
el que se incluye:

+ 300

DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN LED

• Pantallas LED de última generación destacando la gran pantalla
semicurva de 10 metros de longitud, instalada en el auditorio.
• Cámaras robotizadas de alta deﬁnición para retransmisiones en directo,
grabaciones y streaming de los eventos.
• Proyectores de iluminación LED y barras móviles RGB, para generar
múltiples ambientes y efectos lumínicos.
• Sonorización integral del espacio con distintas conﬁguraciones de
ecualización.

14.800 W
DE POTENCIA DE SONIDO

• Sistema de conferencias y traducción simultánea para todo su aforo.
• Sistema de bucle magnético para usuarios con discapacidad auditiva.
• Red de conectividad incluyendo WIFI de alta velocidad en todo el espacio.
Un espacio equipado para que su evento no tenga límites.

Gestión del edificio
EXCEPCIONAL
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4 SALA POLIVALENTE
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+ 1.000 m2
DE SUPERFICIE ÚTIL

192

butacas
EN EL AUDITORIO

335

personas
EN FORMATO CÓCTEL

Versátil
los más altos niveles
de confort, tecnología
y exclusividad

Un espacio renovado
El Beatriz Madrid se ubica en la planta -1 del ediﬁcio
ocupando una superﬁcie de más de 1.000 m2.

AUDITORIO

Patio de butacas 208 m2
Escenario 72 m2

192 pax

SALA VIP

65 m2

Reunión 12 pax

HALL CENTRAL

248 m2

Cóctel 240 pax - Banquete 150 pax

SALA POLIVALENTE

101 m2

Teatro 78 pax - Escuela 56 pax
Reunión O 34 pax - Reunión U 28 pax
Cóctel 95 pax - Banquete 64 pax

PARA MÁS INFORMACIÓN
PUEDE DESCARGAR TODOS LOS PLANOS EN

www.elbeatrizmadrid.com

AUDITORIO
El Auditorio dispone de una superﬁcie total de 280 m2, y una
capacidad máxima de 192 personas.
Es un espacio sereno y elegante donde predomina la
madera natural y los revestimientos y tapizados textiles
de alta calidad, como el terciopelo de sus butacas que son
una réplica de las originales conservando su amplitud y
comodidad, pero incorporando, en la vertical del apoyabrazos,
un sistema actualizado de conectividad con selector digital
para traducción simultánea, conectores USB y micrófono para
conferencias.
El escenario, con una superﬁcie útil de 72 m2, dispone de
una gran pantalla LED semicurva que ocupa íntegramente su
fondo con unas dimensiones de 10 x 3,5 m. Esta pantalla es
absolutamente conﬁgurable pudiéndose utilizar con una única
fuente de proyección a pantalla completa, o dividiéndola en
diferentes ventanas de imagen para combinar diversas fuentes
de modo simultáneo: señal de cámara, presentaciones en PPT,
reproducciones de vídeo, videoconferencia. El equipamiento
audiovisual se complementa con 3 cámaras robotizadas de
alta deﬁnición para realizar un directo, grabar o retransmitir en
streaming un evento.

La base del escenario es registrable y dispone de diversas
tomas de corriente y datos distribuidas equilibradamente en
la superﬁcie, dotándola de una gran versatilidad para acoger
diferentes formatos de evento: conferencia, mesa presidencial,
debate, concierto, etc.
El sistema de iluminación está dividido en dos sectores: el
patio de butacas que dispone de líneas LED independientes
y regulables para conﬁgurar diferentes ambientes e
intensidades; y el espacio escénico que dispone de
proyectores LED y barras móviles RGB para diseñar diferentes
escenas en función de la tipología de evento.
El sistema de sonido está compuesto por altavoces
principales, frontales, subgraves y monitores de escenario,
todos distribuidos y optimizados para cubrir cualquier
tipología de evento con la más alta calidad de sonido.

SALA VIP
La Sala VIP se concibe fundamentalmente como un espacio
anexo y complementario al Auditorio, aunque también puede
ser utilizada de forma independiente.
Dispone de una superﬁcie total de 65 m2 distribuidos en dos
espacios: salón de cortesía y sala de reuniones. Además,
cuenta con un camerino, un aseo y un ofﬁce propio.
El salón de cortesía dispone de cuatro sofás dobles, dos
sillones individuales y dos mesas bajas, y está equipado con
una pantalla LED de 75”.
La sala de reuniones tiene una capacidad máxima de 12
personas en formato O, dispone de mesa central y sillas, y
está equipada con una pantalla LED de 75”.

El interiorismo de ambos espacios es sereno y elegante,
manteniendo la madera natural y los textiles como materiales
predominantes, mobiliario de diseño contemporáneo y piezas
artísticas de la colección de arte de VYOSA.
En su conjunto se revelan como un espacio ideal para acoger
encuentros previos entre invitados VIP (invitados especiales,
conferenciantes, presentadores), proporcionándoles un lugar
tranquilo y aislado para ultimar los detalles de un evento.
También puede utilizarse como un espacio independiente
y exclusivo para celebrar reuniones de trabajo y almuerzos
profesionales.

SALA POLIVALENTE
La Sala Polivalente es el espacio más versátil de El Beatriz
Madrid. Una sala diáfana con una superﬁcie aproximada
de 100 m2 que admite múltiples formatos con diferentes
capacidades máximas:
• Formato teatro para 78 personas.
• Formato escuela para 56 personas.
• Reunión en O para 34 personas.
• Reunión en U para 28 personas.
• Cóctel para 95 personas.
• Banquete para 64 personas.

La Sala Polivalente se puede utilizar de forma independiente
y aislada, o en combinación con el Hall Central. Su paramento
frontal de puertas totalmente abatibles y su lateral acristalado
permiten la integración funcional de ambos espacios,
manteniendo una perfecta continuidad visual y estética, pues
comparten materiales, acabados y diseño de interiorismo.
En cuanto a su dotación, la Sala Polivalente dispone de
mobiliario modular para formato escuela, teatro y reunión, y
tecnológicamente está equipada con una pantalla LED de 98“,
dos de 75”, y dos cámaras robotizadas de alta deﬁnición para
realizar retransmisiones en directo, grabaciones y streaming.

HALL CENTRAL

RECEPCIÓN

El Hall Central es el gran distribuidor de El Beatriz Madrid
articulando la relación y circulación de todos sus espacios.
Pero además de este aspecto puramente funcional, es
un espacio utilizable en sí mismo. Con una superﬁcie de
aproximadamente 250 m2 se revela como un espacio ideal
para celebrar un cóctel previo o posterior vinculado a un
evento del Auditorio, aunque también se puede utilizar de
modo independiente.

El acceso principal a El Beatriz Madrid se realiza a través de
una amplia escalera desde el vestíbulo general del ediﬁcio.
En el arranque de esta escalera existe la posibilidad de
ubicar una recepción auxiliar mediante la instalación de
un mostrador móvil y un tótem corporativo, disponibles
bajo petición. También se puede acceder por la batería de
ascensores del ediﬁcio y excepcionalmente, para invitados
especiales, directamente desde el aparcamiento, que cuenta
con hasta 4 plazas reservadas para eventos, disponibles
bajo petición.

En uno de sus laterales dispone de un Patio inglés acristalado
que provee al espacio de más amplitud visual a través de
la entrada de luz natural y del paisajismo minimalista de su
jardín interior.
La capacidad del Hall Central varía en función de su uso,
siendo su aforo máximo de 240 personas en formato cóctel
y de 150 personas en formato banquete.
En cuanto a su equipamiento técnico destaca su gran
pantalla LED de 3,5 x 2,5 m, un completo sistema de sonido
con 18 altavoces perimetrales, y un sistema de iluminación
absolutamente versátil para crear diferentes ambientes
lumínicos en función del evento.
Además, existe la posibilidad de unir Hall Central y Sala
Polivalente que aporta otros 100 m2 más de superﬁcie y
todo su equipamiento técnico. Esta conﬁguración aumenta
el aforo máximo a 335 personas en formato cóctel y 214 en
formato banquete.

El Beatriz Madrid cumple la normativa vigente de accesibilidad
física con un espacio libre de barreras arquitectónicas y un
aseo adaptado para personas con movilidad reducida. En
términos de accesibilidad sensorial se dispone de un sistema
de bucle magnético para invitados con discapacidad auditiva.
La Recepción principal dispone de un completo servicio de
guardarropa con un amplio mostrador para facilitar a los
invitados la entrega y recogida de abrigos y objetos.
El espacio incluye también una cabina insonorizada para
realizar llamadas privadas y aislarse del ambiente sonoro de
un evento.

ZONAS DE SERVICIO

SALAS TÉCNICAS

El Beatriz Madrid dispone de un zona independiente y equipada
con cocina para el servicio de catering, así como dos salas
anexas utilizables como apoyo o almacén.

Toda la instalación tecnológica está centralizada en una
Sala Técnica desde la que, a través de un completo sistema
de control, se gestiona todo el equipamiento, bien utilizando
una serie de conﬁguraciones estándar para las tipologías de
evento más usuales, o realizando una programación a medida
para eventos con requerimientos técnicos más complejos.

La superﬁcie útil de los 3 espacios es de 35 m2 y están
estratégicamente ubicados tanto para la recepción de
mercancía como para la salida de camareros al Hall Central y
a la Sala Polivalente, con accesos directos a ambos espacios.

Desde esta sala también se realiza el control de realización
operando las cámaras robotizadas para retrasmitir en
directo el evento, tanto en el Auditorio como en el resto de
los espacios, o para grabarlo y entregárselo posteriormente
al cliente.
En un espacio anexo se ubica la cabina de interpretación
para el sistema de traducción simultánea. Dispone de dos
puestos ﬁjos completamente equipados que se pueden
ampliar utilizando la red de comunicación y ubicando puestos
complementarios en cualquier otro espacio disponible: Sala
VIP, Sala Polivalente o salas de apoyo de la Zona de Servicio.

RIDER TÉCNICO
AUDITORIO

HALL CENTRAL

Imagen

Imagen

• 1 Pantalla LED LEDMAN DPHI2.9 HR de 10 x 3,5 m, con pixelpitch de
2,9 mm y resolución total de 3.360 x 1.176 px
• 4 Controladoras NOVASTAR MCTRL600
• 1 Escalador multicapa ANALOGWAY NeXtage 1604 4k
• 3 Cámaras robotizadas PANASONIC AW-HE130KEJ

Iluminación

• 1 Pantalla LED LEDMAN DPHI2.9 HR de 3,5 x 2 m, con pixelpitch de
2,9 mm y resolución total de 1.176 x 672 px
• 1 Controlador con escalador NOVASTAR VX4S

Iluminación

• Ambiental regulada con luminarias LED

• 36 Proyectores LED para carril electriﬁcado DALI CLUX FC180, regulables,
con apertura de 30º y 60º, 23 W, y temperatura de color de 4.000k
• 8 Barras LED RGB ROBE CYCFX8, móviles y regulables, 8 x 15W, zoom
ajustable 8-67º, con movimiento rápido de hasta 270º, 2.420 lm,
237 colores

Sonido

Sonido

SALA POLIVALENTE

• 1 Ampliﬁcador D&B Audiotechnik 30D, con máxima potencia de
salida 4 x 1600W a 4Ω
• 1 Ampliﬁcador D&B Audiotechnik 10D, con máxima potencia de
salida 4 x 700W a 4Ω
• 2 Altavoces principales D&B Audiotechnik 24S, RMS=500W
• 4 Altavoces de front-ﬁll D&B Audiotechnik E6, RMS=150W
• 2 Altavoces subgrave D&B Audiotechnik B6, RMS=500W
• 2 Altavoces monitor D&B Audiotechnik E8, RMS=150W

Sistema de conferencias y traducción

• 1 Unidad central SHURE DIS-CCU
• 3 Transmisor/alimentador SHURE EXT6010
• 5 Puestos de conferencias SHURE MXC615
• 5 Micrófonos flexo para puesto de conferencias SHURE MXC420
• 96 Unidades para micrófono SHURE MU6040D
• 96 Micrófonos de mano SHURE HM4042
• 192 Selectores de canal con pantalla cristal SHURE CS6340
• 2 Pupitres de intérprete SHURE MXCIC
• 2 Micrófonos conectables flexibles SHURE MXC420
• 1 Transmisor digital IR SHURE DT6008
• 1 Radiador digital IR SHURE RA6013
• 10 Receptores digitales IR SHURE DR6008

Microfonía*

• 7 Micrófonos inalámbricos de petaca SHURE QLXD14E/85H51
• 5 Micrófonos inalámbricos de mano SHURE QLXD24E/SM58 H51
• 7 Micrófonos de diadema miniatura SHURE WBH53T
• 2 Micrófonos de flexo SHURE MX412DC
* El equipamiento de microfonía es común para Auditorio y Hall Central

SALA VIP
Imagen

• 2 Pantallas LED PHILIPS 75BDL3000 de 75”, con resolución de
3.840 x 2.160 px a 60 Hz, brillo 410 cd/m2, y tecnología de panel IPS
• 2 PCs para presentaciones AOPEN DE7200
• 2 Kits de presentaciones inalámbricas BARCO ClickShare CSE-200

Iluminación

• Ambiental regulada con luminarias LED

Sonido

• Integrado en pantallas AV

• 1 Ampliﬁcador D&B Audiotechnik 10D, con máxima potencia de
salida 4 x 700W a 4Ω
• 18 Altavoces compactos D&B Audiotechnik 5S, RMS=60W

Imagen

• 1 Pantalla PHILIPS BDL9870EU de 98”, con resolución de
3.840 x 2.160 px, 60 Hz, brillo 500 cd/m2, y tecnología de panel IPS
• 2 Pantallas PHILIPS 75BDL3000 de 75”, con resolución de
3.840 x 2.160 px, 60 Hz, brillo 410 cd/m2, y tecnología de panel IPS
• 2 Cámaras robotizadas PANASONIC AW-HE130KEJ

Iluminación

Ambiental regulada con luminarias LED

Sonido

• 1 Ampliﬁcador D&B Audiotechnik 10D, con máxima potencia de
salida 4 x 700W a 4Ω
• 4 Altavoces compactos D&B Audiotechnik 8S, RMS=150W

SALA TÉCNICA
Control y gestión de imagen

• 4 Monitores de control LG 24MP88HV-S
• 1 Panel de control de cámaras PANASONIC AW-RP50EJ
• 1 Mezclador de vídeo PANASONIC AW-HS410EJ
• 1 Matriz de vídeo SDI BLACKMAGIC Universal VideoHub 72 CrossPoint
• 1 PC para presentaciones DELL Vostro
• 1 Reproductor BluRay DENON DN-500BD MKII
• 1 Reproductor de contenidos BRIGHTSIGN HD223
• 2 Kits de presentaciones inalámbricas BARCO ClickShare CSE-200
• 1 Grabador digital HYPERDECK STUDIO PRO 2
• 1 Codiﬁcador para streaming MATROX MONARCH HDX

Control y gestión de iluminación

• 1 Consola de control ZERO88 FLX2048

Control y gestión de sonido

• 1 Mesa de mezclas digital YAMAHA QL1
• 2 Stage rack YAMAHA RiO 1608-D
• 2 Monitores de estudios YAMAHA msp5studio
• 2 Auriculares SHURE SRH940
• 2 Distribuidores de audio DRAWMER DA6-R

CONDICIONES DE USO
Y CONTRATACIÓN
Las tarifas establecidas para cada espacio incluyen:
• El alquiler íntegro del mismo, incluyendo su dotación técnica
completa y el mobiliario asignado al espacio, así como los
espacios de apoyo que corresponden a cada uno de ellos
(recepción, zonas de servicio y/o salas técnicas).
• Soporte técnico para el correcto funcionamiento de las
instalaciones durante el evento.
• Seguridad durante el evento.
• Limpieza.
Asimismo, se ofrecen los siguientes servicios, bajo petición
y con coste adicional:
• Plazas de parking, según disponibilidad.
• Servicios adicionales de seguridad, limpieza y técnicos
audiovisuales.

El resto de los servicios como catering, azafatas, gestión de
guardarropa, decoración, mobiliario adicional, etc. serán
gestionados y contratados directamente por el cliente.
Las tarifas tendrán un incremento del 30% en el caso de que
el evento tenga lugar fuera del horario deﬁnido, así como si
se realiza en sábado, domingo o festivo.
• Media Jornada: 8 h – 15 h / 16 h – 23 h (L-V)
• Media Jornada de Montaje: 8 h – 15 h / 16 h – 23 h (L-V)
• Jornada Completa: 8 h – 23 h (L-V)
La reserva del espacio se conﬁrmará una vez aprobado el
presupuesto y abonado el 20% del importe total del mismo.
Dicho importe tendrá la consideración de anticipo en la
facturación ﬁnal o será considerado como “gastos de
cancelación”, en caso de no llevarse a cabo el evento una
vez reservado el espacio.
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