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ESPACIO PORLIER 
 
Espacio Porlier es una superficie neoindustrial situada en 
el Bario de Salamanca. 
 
Con tres zonas diáfanas claramente diferenciadas y dos 
aseos que suman un total de 300m2. 

 
Dispone de cocina, zona para coches, zona para 
eventos y oficina. Lugar idóneo para cualquier evento 
de presentación de producto, reuniones,  press day, pop 
up, etc. 
 
 



1. RAMPA DE 
ACCESO 
 

Una rampa de 16 m2 da 
acceso al local. 
En mitad de la rampa 
nos encontramos con 

unas escaleras que dan 
acceso a un pequeño 
despacho, perfecto 

como oficina de 
producción o de control 
de accesos 



1. RAMPA DE 
ACCESO 



2. ESPACIO  
PRINCIPAL 
Sup. 109,29m2 

 
Tras bajar por la 
rampa de acceso nos 
encontramos con 

esta sala central. Se 
comunica con la sala 
garaje por una gran 

puerta corredera y 
con la cocina a través 
de  
unas cristaleras. 



2. ESPACIO  
PRINCIPAL 
Sup. 109,29m2 
 
Se comunica con la 
cocina a través de 
una puerta de 

cristal. 
Tiene 2 patios sin 
acceso que 

aportan 
luminosidad al 
espacio. 



2. ESPACIO  
PRINCIPAL 
Sup. 109,29m2 

 
La apertura de la 
puerta de la sala 
cocina y sala  

garaje permite 
disponer de un 
espacio de más de 

200 m2 



3 ESPACIO  
GARAJE 
Sup. 96,36 m 
 
 

Barriles de aceite como 
lámparas, una bonita 
pila, un aseo escondido 

en un patio y una 
pared con led 
regulable en colores 
son las señas de 

identidad de esta sala. 

 



3 ESPACIO  
GARAJE 
Sup. 96,36 m 



4. ESPACIO  
COCINA y 
OFICINA 
Sup. 62,36 m2 + 34 m2 

 



4. ESPACIO  
COCINA y 
OFICINA 
Sup. 62,36 m2 + 34 m2 

 



5. PLANO 

 



ü  Proyector Optoma EH416 (4200 lúmenes ANSI, DLP, 1080p 
(1920x1080), 20000:1, 16:9) anclado a techo.  
ü  Conexiones disponibles: Chromecast Ultra 4k, HDMI y RGB 
ü  Selector HDMI de 4 canales (disponible solo para la conexión 
HDMI del proyector). Permite tener conectados hasta 4 
dispositivos por HDMI y selecciona cual de esos dispositivos es el 
que se muestra en el proyector sin necesidad de estar 
conectando y desconectando los dispositivos. 
ü  Sistema de microfonía inalámbrica: 2 micrófonos lavalier de 
solapa omnidireccional y 1 micrófono de mano cardiode 
ü  Mesa de mezclas con conexión USB y ecualizados de 3 
bandas  
ü  Amplificador de 4 canales de 100w  
ü  4 Altavoces de 2 vías de 8” con potencia 160w RMS 
ü  Reproductor CD/MP3 con USB y tarjetas SD. Admite conexión 
Bluetooth. 
ü  WIFI 

6. EQUIPOS TECNICOS 

 



7. UBICACIÓN 

 
Espacio 
PORLIER está 
ubicado en el 
barrio de 
Salamanca, en 
la calle General 
Diez Porlier,38 
entre Don 
Ramón de la 
Cruz y Ayala 
 
 
Metro 
 
Lista (Linea 4) 



CONTACTO: 
Grupos y Eventos Corporativos: 

+34 677 957 580 / +34 911 648 480 

…....................................................................................... 

Y por correo electrónico: 

eventos@capicua101.es 


