
1. Medidas generales y aforo
Medidas total del patio:

-Ancho máximo: 11,5 m
-Largo máximo: 26,5 m

Medidas del Escenario:
-Ancho máximo: 4,5 m
-Largo máximo: 9,5 m

Aforo máximo 
(según Código Técnico de Edificación de la Comunidad de Madrid):
Sin escenario:

-Público sentado: 152
-Público de pie: 76

Con escenario:
-Público sentado: 134
-Público de pie: 67

2. Dotación técnica
I. Iluminación 

- 29 lámparas empotrables desde el suelo IP67 - CLASE I de LED 12x0.60W
- 12 canales de dimmers digitales de 2.5 kw
- 8 P.C. ADB halógenos de 650 wt.con viseras
- 4 Recortes ETC 50º 750 wt.
- 4 Recortes ETC 36º 575 wt.

El patio no dispone de parrilla para colgar aparatos de iluminación, todo lo que se monte 
se hará en torres de calle habilitadas para la ocasión. 

II. Sonido
- 1 Mesa Yamaha Mixing Console Mx 12/4
- 1 Reproductor Minidisc / CD de Sony
- 2 Altavoces cajas Electro-Voice de 500 wt. en sala para P.A. (con trípodes-soporte)

Las cabinas de sonido e iluminación están situadas al fondo del patio con buena visión y 
percepción acústica con respecto al escenario si lo hubiese. 

Limitación sonora: 80 decibelios

3. Maquinaria
-Este espacio por ser al aire libre no cuenta con los recursos de una sala cerrada.
-No existe peine.
-No se dispone de cámara negra.
- El espacio escénico se caracteriza por no tener escenario, por lo que las funciones 
se realizan a nivel de suelo, en un espacio máximo acotado de 9,5 x 4,5 m en linóleo 
negro. 

4. Medidas higiénico-sanitarias
-3 retretes y 3 lavabos, en habitaciones separadas por sexos. 
-1 camerino grupal para un máximo de 5 ersonas. 
-La limpieza de la sala se realizará una hora antes del inicio de las representaciones. 
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5. Carga y descarga

El acceso para la carga y descarga se realiza a través de la puerta principal del edificio, 
la puerta se compone de dos hojas abatibles y tiene un ancho máximo de 3 metros.  
En cualquier caso, y según normativa municipal, la carga y descarga se realizará en días 
laborables de 8.00 a 11.00 de la mañana, en vehículos de no más de 8 metros de largo. 


