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Dimensiones
Hall: 350 m²
Superficie sala: 2.215 m²

 
Escenario: 425 m²
          Longitud máxima: 25 m de boca
          Anchura máxima: 17 m de fondo
          Altura máxima: 9,5 metros con el escenario a cota 0
               Formado por diez plataformas móviles, que permiten diversas configuraciones escénicas, dependiendo del tipo de espectáculo.
 

Almacenes: 600 m²
Cafetería: 319 m²

 
Usos recomendados: grandes conciertos, ferias, convenciones, festivales, banquetes, fiestas
populares…
 
Condiciones técnicas

Potencia eléctrica instalada: 600.000 W
Iluminación escénica: 350.000 W
Potencia de sonido: 60.000 W

        La sala dispone de un equipo de megafonía habilitado para poder dar avisos en ferias y pequeños eventos
        El escenario dispone de un techo técnico, para la implantación del rigging. Esta sala no dispone de equipo de sonido, ni de iluminación                          
para espectáculos, corriendo por cuenta del promotor la instalación de los mismos.
         Acceso de carga directo a escenario y acceso de carga directo a sala (independientes)

 
 
 
Capacidad:

Espectáculos: 5.100 plazas de pie o 2.500 sentados (la capacidad está condicionada por el
tipo de espectáculo y las instrucciones de Protección Civil)
 Catering: 1.400 personas en mesa

 
Otras instalaciones

 Cabinas telefónicas.
Oficinas.
Botiquín
Camerinos individuales y colectivos con aseos, duchas y sala de reunión
Oficina de producción

 
 
Otros servicios bajo petición: audiovisuales, montadores, empresa de seguridad, limpieza,
personal de sala, venta de entradas, taquillas
 

CARACTERÍSTICAS
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Las tarifas del Auditorio – Palacio de Congresos, están reguladas mediante 

una Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza.
 

Consultar tarifas
 

CONDICIONES PARTICULARES
 

Los días de montaje y desmontaje se aplicarán un 50% de descuento de la tarifa.
 La tarifa se incrementará un 20% si la jornada coincide con festivo, sábado o domingo.

 Los actos que terminen después de las 24 hrs. tendrán un suplemento del 20% (este suplemento
se incrementará hasta un 50% dependiendo del horario de finalización del desmontaje).

 
Nota: Atendiendo a las características de la actividad estas condiciones pueden ser negociadas

Si es de su interés este espacio, deberemos mantener una reunión con nuestro director
técnico donde ampliar la información sobre las necesidades técnicas del espectáculo.
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El precio NO incluye:
- Servicio de seguridad para el espectáculo: es preciso contratarlo con la empresa habilitada para estas instalaciones.
La empresa se puede contratar directamente o proporcionamos presupuesto para aprobación y lo contrata la
Sociedad.
- Taquilla: podemos proporcionar personal para venta de tickets si es preciso.
- Personal de puertas : deberán tener todas las titulaciones que legalmente se requieran y presentar antes de la
apertura los tcs. Desde la Sociedad y bajo presupuesto se puede facilitar el personal que sea necesario.
- Seguro de responsabilidad civil.
 
IMPORTANTE:
El director técnico de la Sociedad deberá contar con el rider de la actuación para poder valorar si es o no viable el
espectáculo o actividad, así como informar de las necesidades técnicas que pueda haber. Una vez aceptado el montaje a
realizar, será quien coordine los montajes dentro de la sala.

El precio incluye:
- Uso de la sala
- Jefe de sala
- Electricidad: iluminación general de la sala incluida
- Limpieza: La limpieza general está incluida. Se puede
presupuestar un servicio extra de limpieza si se precisan
repasos o situaciones especiales.
- Seguridad a cargo del Auditorio en las labores de montaje.



PLANO GENERAL SALA MULTIUSOS
 

P.4 Planos
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P.5 Planos



SUPERFICIE SALA MULTIUSOS
CON ESCENARIO 
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PLANO ESCENARIO MULTIUSOS 
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PLANO DE RIGGING Y CORTINAJES 



CONGRESOS ⚫ Certamenes Inmobiliarios ⚫ XX Jornadas Nacionales de Salud Mental,
Violencia y Sociedad ⚫ II Congreso Nac. de la Federación Española de

Diabetes ⚫ "VI Conferencia Internacional de Geomorfología" ⚫ II Congreso ACHE Puentes
y Estructuras de Edificación ⚫ EVENTOS ⚫ Festival de Jóvenes

Realizadores ⚫ II Congreso Europeo del Hidrogeno ⚫ II Encuentro Empresarial Hidrogeno
⚫ FORO PILOT - Instituto Aragonés de Fomento ⚫ II Certamen

Inmobiliario ⚫ XIII Congreso Soc. Española de Ontología Medica ⚫ CONGRESOS ⚫ "81
Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología" ⚫ Expobodas ⚫

Mundonovias ⚫ Salón de Servicios para Bodas, Congresos y Acontecimientos ⚫ Nieve
Aragón ⚫ Anfiteatro de Formación sobre Comunicación Médico-Paciente ⚫

Congreso Internacional "Mundo Digital, Cultura y Educación" ⚫ XIII Congreso Soc. Española
de Ontología Médica ⚫ XIV Congreso Nacional de Hospitales ⚫ Gala

"Aragoneses del Año" ⚫ EVENTOS ⚫ Galas de peluquería ⚫ CONGRESOS ⚫ Foro
Mediterráneo sobre agua y sequía ⚫ I Congreso Iberoamericano de Bitácoras y

Derecho ⚫ Certamen Aragonés de Jóvenes Diseñadores (Fitca-Alcampo) ⚫ Congreso
Internacional de Cine y Televisión en Alta Definición ⚫ Convención del Banco

Santander ⚫ 4º Encuentro Nacional de Descarcelación ⚫ Congreso de Cirugía Plástica,
Reparadora y Estética (SECPRE) ⚫ Convenciones de IBERCAJA, LA

CAIXA. CAI, …. EVENTOS ⚫

CONTACTO
Jesús Angel González Isla

Cooperación Cultural
Auditorio Palacio de Congresos de Zaragoza

Tel: 976721315
www.auditoriozaragoza.com

jagonzalez@auditoriozaragoza.com
congresos@auditoriozaragoza.com


