
 
 

 
 
 
 



                                        CASTILLA - LA MANCHA 
“En un lugar de tu vida” 

 
  
 
 
En la próxima feria de turismo FITUR 2018,  Castilla-La Mancha se presenta de forma diferente y 
onírica, donde el color y los tópicos se romperán a través de un diseño funcional, original y divertido. 
 
El fin del proyecto diseñado no es otro que conseguir atraer a la mayor parte de los visitantes de la 
próxima feria, y que adquieran un mejor conocimiento de la Comunidad, les emocione, interactúen y  
piensen en Castilla-La Mancha como un lugar en su vida. 
 
 
La Ruta del Conocimiento 
 
Por primera vez se ha diseñado un stand donde todos los visitantes se garantizan, de una forma 
totalmente visual e intuitiva, conocer la oferta de las cinco Provincias que conforman Castilla-La 
Mancha y sus tres Patrimonios de la Humanidad. Todo ello a través de un recorrido que hemos 
denominado “La Ruta del Conocimiento”. 
 
Este recorrido se inicia en el mostrador principal de la Dirección General de Turismo, Comercio y 
Artesanía, y a través de un camino perfectamente señalado, el visitante se adentra en cada una de 
las Provincias en orden geográfico y caminando en sentido contrario a las agujas del reloj,  
descubriendo a cada paso la oferta tan variada de viajar por cada una las poblaciones que conforman 
la Comunidad y sorprendiéndose en el camino con experiencias inmersivas audiovisuales 
tematizadas que romperán los tópicos de Castilla-La Mancha y harán que la conozcan de una forma 
diferente hasta ahora. 
 
 
Campos de Castilla-La Mancha 
 
En esta ocasión se ha planteado como ambiente general en todo el stand hacer un homenaje al 
paisaje singular de los campos y su variedad enriquecedora de colores que lo componen y 
diferencian del norte y sur de España. Pero como ya adelantamos al inicio de esta exposición, 
queremos romper los tópicos y sacar a relucir cómo esos colores han sido artífices e inspiradores de 
grandes historias que han traspasado nuestras fronteras y que han hecho que Castilla-La Macha sea 
conocida internacionalmente. Para ello, siguiendo la estética onírica que hemos planteado, hemos 
invertido los campos y los hemos colgado del truss del stand, creando un cielo multicolor de donde 
nacen aspas de molinos de viento en movimiento continuo como si hubiesen sido fruto del engendro 
de los molinos antiguos y los que hoy vislumbramos en los campos de energía eólica .  
 
 
Bosques y montañas de Castilla-La Mancha 
 
Siguiendo con la Ruta del Conocimiento y la ambientación general del stand observamos cómo tres 
esculturas lisas, altas y curvas, pintadas en diferentes colores verdes, nos sorprenden al fondo 
representando los Montes de Toledo y entre los que nos adentramos y descubrimos, como 
adelantamos anteriormente, experiencias inmersivas audiovisuales y proyecciones de video mapping 
que nos introducen en una Castilla-La Mancha totalmente alineada con los nuevos tiempos 
tecnológicos. 
 
 
El Quijote 
 
Todo espacio que pretende comunicar e interactuar con el visitante debe contar una historia, y toda 
historia tiene un protagonista.  
 



Castilla-La Mancha es reconocida internacionalmente por la novela más universal, escrita por Miguel 
de Cervantes, “El ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha”. Su protagonista y su figura han sido 
recreadas infinidad de veces y hoy, es incluso el logo y la marca de Turismo de Castilla-La Mancha.  
 
Por tanto, qué mejor protagonista para contar la historia de este espacio que la figura de don Quijote. 
Es por ello que hemos creado como núcleo central del stand una plaza donde se levanta una 
escultura triangular singular que representa la cabeza de El Quijote culminada por un yelmo original 
de forma helicoidal que representa el torbellino y energía que esa figura emana al resto y cómo el 
entorno también le nutre de él. 
 
Esa escultura es el núcleo en torno al cual se genera toda la acción del stand y se convierte en 
escenario desde el que se expone al mundo entero la cultura formada por las diferentes poblaciones 
que conforman esta Comunidad y potencia su presencia en una feria de turismo, FITUR 2018, que 
hará que todo visitante se lleve para siempre a... 
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1.- Localización. 
 
El stand a ejecutar se encuentra situado en la parcela 7B06 del Pabellón 7 en el Recinto Ferial de 
IFEMA, en Madrid. 
 
La parcela mide 42 x 31 m y ocupa una superficie de 1301 m². 
 
Tiene un pilar del pabellón en la zona central, una BIE en el pasillo principal y 7 canaletas de 
servicios, una cada 5,50 m. 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

 
 

 
 
  



2.- Descripción del conjunto. 
 
La plaza: 
 
Los elementos del stand se articulan en torno a una gran plaza central, a imagen de las plazas de los 
pueblos. En ella se encuentran situados el escenario y su estructura principal, inspirada en el Quijote, 
que sirve para cubrir el pilar situado en el medio de la parcela y consta de una sala técnica cubierta 
con un voladizo helicoidal a modo de yelmo. 
 
La plaza se abre hacia el pasillo principal del pabellón para dar la mayor visibilidad a todo el conjunto. 
 
Como complementos del escenario encontramos: una zona de bancos para ver los eventos que 
sucedan en el mismo, la tarima de prensa y la cabina de control de imagen y sonido. 
 
El camino: 
 
El camino denominado "La Ruta del Conocimiento" parte de la esquina más próxima a la entrada del 
pabellón, en la que se encuentra situado el mostrador principal, y desde él arranca una primera 
rampa que sube hasta una zona elevada 1 m sobre el suelo del pabellón. En ella se encuentran una 
zona de muestra gastronómica y otra de catas, ambas cubiertas por una pérgola de cartón red-board 
que sujeta una gasa verde, evocando una parra que cubre ambas zonas. 
 
La disposición de dos niveles facilita la funcionalidad y visibilidad del stand, quedando el escenario 
visible desde cualquier punto del mismo. 
 
Una segunda rampa baja de la zona elevada y desemboca en un camino que discurre ya sin 
pendiente hasta el final del recorrido. 
 
"La Ruta del Conocimiento" envuelve con su trazado los distintos puntos de información de las 5 
provincias de la Comunidad, y en el centro se encuentra el escenario ya comentado. 
 
Puntos de información: 
 
Los mini-stands dedicados a cada provincia se componen de un almacén individual triangular y un 
mostrador. 
 
El mostrador principal cuenta con su propio almacén, de las mismas características que los 
individuales. 
 
El final del camino comentado desemboca en una zona dedicada a empresas que cuenta también 
con su mini-stand, en la misma línea que los anteriores, y en 3 tótems con sus correspondientes 
mostradores, que pertenecen a 3 lugares de Patrimonio de la Humanidad: el Parque Minero de 
Almadén, Cuenca y Toledo. 
 
Experiencia inmersiva: 
 
En la mitad del recorrido de "La Ruta del Conocimiento" se encuentra situada la sala de experiencia 
inmersiva, que estará formada por un gran cilindro de carpintería.  
 
Artesanía: 
 
Entre el camino y el escenario, intercalada con los mini-stands de provincias, se encuentra una zona 
de exposición de artesanía, formada por una tarima y unos expositores. 
 
Zona privada: 
 
Finalmente, con inspiración en el paisaje castellanomanchego, se separa la zona pública de la zona 
privada mediante tres muros curvos que representan los bosques y zonas montañosas de la región, 
ocultando tras de sí la zona operativa y de comunicación, que consta de: 
 



- El área de prensa. Formada por la sala de prensa, la sala de Castilla-La Mancha Media (CMM) y 5 
cabinas de radio. 
 
- El área institucional. Formada por un despacho principal y otro más pequeño. 
 
- El área técnica. Formada por la sala donde se sitúan la acometida general de electricidad y el 
control de la experiencia inmersiva, y dos almacenes de material. 
 
Techo: 
 
Todo el espacio está resguardado y potenciado por un falso techo de colores y elementos decorativos 
tales como molinos de viento que giran, una lámpara esférica que simula el sol, golondrinas de papel, 
o el propio rótulo del stand, todo ello colgado del truss, bañando de color y movimiento todo el 
conjunto, que puede divisarse desde la entrada principal del pabellón. 
 
 
 
 
3.- Descripción de detalles. 
 
 
3.1.- Escenario. 
 
El escenario está formado por varios elementos: 
 
Tarima:  
 
Semicírculo de lamas de madera en color roble, elevado 50 cm sobre la tarima principal del stand y 
adosado a la sala técnica. 
 
Sala técnica: 
 
De planta triangular con una ligera curvatura en el lado frontal, techada por una cubierta redondeada 
en forma de medio cono horizontal que se adapta a la forma de la planta, y que en su punto más alto, 
situado en el frontal, alcanza una altura de 6 metros sobre el suelo del stand. 
 
Formada por tableros de DM sobre bastidores de madera, pintada en blanco con acabado adecuado 
para adherencia de vinilos. 
 
El frontal tiene empotrado un video wall de 3x2 m. 
 
En su interior se sitúa el control del mismo. 
 
La puerta de acceso con cerradura no tiene marco y va enrasada con la pared exterior para 
disimularla. 
 
En el frontal, sobre el video wall hay un vinilo con los logos de la Junta de Castilla-La Mancha y la 
marca comercial “En un lugar de tu vida”, y debajo de la pantalla un vinilo con los logos de las redes 
sociales. 
 
Yelmo: 
 
Voladizo helicoidal realizado en cartón re-board de color blanco, colgado del truss y enganchado a las 
paredes de la sala técnica en algunos puntos. 
 
El voladizo puede estar realizado también con tubos de plástico blanco corrugados de gran diámetro, 
entrelazados entre ellos y colgados del truss. 
 
 
 



Necesidades y mobiliario del escenario: 
 
- 1 atril de metacrilato transparente, al que se incorporará en la parte superior de su frontal un foam 
con los logos de la Junta de Castilla-La Mancha y la marca comercial “En un lugar de tu vida” 
- 2 micrófonos de lapicero 
 
La descripción de todos estos elementos puede verse en los planos nº 19 y 20 de la documentación 
gráfica anexa a esta memoria. 
 
 
3.2.- Elementos anexos al escenario. 
 
Bancos: 
 
Dos bancos de forma curva y altura 40 cm, realizados en DM Y acabados en el mismo material que la 
tarima principal de stand, color gris claro. 
 
Control de imagen y sonido: 
 
Formada por un peto de 1 m de altura de DM sobre bastidores de madera, pintado en blanco con 
acabado adecuado para adherencia de vinilos. 
 
En su interior cuenta con una balda para colocar el material técnico. 
 
Tarima de prensa: 
 
Tarima de 3,00x1,50 m y 50 cm de altura, realizada en madera y acabada en el mismo material que la 
tarima principal del stand, color gris claro. 
 
La descripción de todos estos elementos puede verse en el plano nº 15 de la documentación gráfica 
anexa a esta memoria. 
 
 
3.3.- Tarima y expositores de artesanía. 
 
Tarima de artesanía: 
 
Tarima circular para demostraciones en vivo de maestros artesanos de la región. 
 
Es una pieza circular de 2,5 m de diámetro y de 20 cm de altura, realizada en madera y acabada en 
el mismo material que la tarima principal del stand, color gris claro. 
 
Necesidades y mobiliario: 
 
- 1 toma de electricidad como mínimo 
 
La descripción de este elemento puede verse en el plano nº 15 de la documentación gráfica anexa a 
esta memoria. 
 
Expositores de artesanía: 
 
Expositores de madera pintados en blanco con interior en negro. 
 
Cada uno tiene dos caras de vidrio, un foco empotrado en el techo y ruedas. 
 
Se presentan en grupo de 3, unidos pared con pared girando 90º cada uno respecto de los contiguos. 
 
En el hueco libre llevan un tablero vertical colocado en ángulo para pegar la gráfica. 
 



La descripción de estos elementos puede verse en el plano nº 18 de la documentación gráfica anexa 
a esta memoria. 
 
 
3.4.- Mostrador y almacén principal. 
 
Mostrador grande (ver plano) de DM lacado en blanco, con frontal de policarbonato retroiluminado, 
trasera con puertas con cerradura y baldas en el interior. 
 
El almacén cuenta con una superficie de 4,5 m² en planta triangular y está formado por tres paredes 
de 3 m de altura realizadas en pladur o en tableros de DM sobre bastidores de madera, pintados en 
blanco con acabado adecuado para adherencia de vinilos. 
 
En la cara principal va empotrada una pantalla de 80 pulgadas, y el lado que da al escenario va 
empotrada otra de 55 pulgadas y hay una puerta de acceso con cerradura, sin marco y enrasada con 
la pared. 
 
Los vinilos consisten en fotos representativas de la Comunidad que ocupan toda la superficie de las 
paredes laterales del almacén, y para la cara principal: logo y claim de la marca de Turismo Castilla-
La Mancha en la parte superior y gráfica con los nombres en gris de las 5 provincias de forma 
continua en varias líneas sobre el resto de la superficie de la pared. 
 
En el frontal del mostrador principal también hay un vinilo con los logos de las redes sociales. 
 
Necesidades y mobiliario del mostrador: 
 
- 5 taburetes 
- 5 tomas de electricidad como mínimo 
- 1 papelera 
 
Necesidades y mobiliario del almacén: 
 
- estanterías 
- perchas 
- papelera 
- 5 tomas de electricidad como mínimo 
 
La descripción de estos elementos puede verse en los planos nº 16 y 17 de la documentación gráfica 
anexa a esta memoria. 
 
 
3.5.- Mostradores y almacenes de provincias. 
 
Cinco mostradores curvos medianos (ver plano) de DM lacados en blanco, con frontal de 
policarbonato retroiluminado, trasera con puertas con cerradura y baldas en el interior. 
 
Los 5 almacenes cuentan con una superficie de 4,5 m² en planta triangular y cada uno está formado 
por tres paredes de 3 m de altura realizadas en pladur o en tableros de DM sobre bastidores de 
madera, pintadas en blanco con acabado adecuado para adherencia de vinilos. 
 
En la cara principal va empotrada una pantalla de 55 pulgadas y en uno de los laterales hay una 
puerta de acceso con cerradura, sin marco y enrasada con la pared. 
 
Los vinilos consisten en fotos representativas de la provincia que ocupan toda la superficie de las 
paredes laterales del almacén, y para la cara principal: logo de la provincia en la parte superior y 
gráfica con los nombres en gris de todas las poblaciones de la provincia en varias líneas sobre el 
resto de la superficie de la pared. 
 
 
 



Necesidades y mobiliario de cada mostrador: 
 
- 4 taburetes 
- 4 tomas de electricidad como mínimo 
- 1 papelera 
 
Necesidades y mobiliario de cada almacén: 
 
- estanterías 
- perchas 
- papelera 
- 5 tomas de electricidad como mínimo 
 
La descripción de estos elementos puede verse en los planos nº 16 y 17 de la documentación gráfica 
anexa a esta memoria. 
 
 
3.6.- Tótems y mostradores de Patrimonio de Humanidad. 
 
Tres mostradores curvos pequeños (ver plano) de DM lacado en blanco, con frontal de policarbonato 
retroiluminado, trasera con puertas con cerradura y baldas en el interior. 
 
Tres tótems de 3 m de altura realizados en pladur o en tableros de DM sobre bastidores de madera, 
pintados en blanco con acabado adecuado para adherencia de vinilos. 
 
En la cara delantera va empotrada una pantalla de 55 pulgadas y debajo hay una puerta con 
cerradura, sin marco y enrasada con la pared, para acceder al control de la pantalla. 
 
En la parte superior de la cara delantera lleva un vinilo con el logo de Patrimonio de la Humanidad. 
 
En la cara trasera lleva varios estantes para folletos atornillados. 
 
Necesidades y mobiliario de cada mostrador: 
 
- 1 taburete 
- 1 toma de electricidad como mínimo 
- 1 papelera 
 
La descripción de estos elementos puede verse en los planos nº 15 y 17 de la documentación gráfica 
anexa a esta memoria. 
 
 
3.7.- Mostradores y almacén de empresas. 
 
Dos mostradores curvos medianos (ver plano) de DM lacados en blanco, con frontal de policarbonato 
retroiluminado, trasera con puertas con cerradura y baldas en el interior. 
 
El almacén cuenta con una superficie de 4,5 m² en planta triangular y está formado por tres paredes 
de 3 m de altura realizadas en pladur o en tableros de DM sobre bastidores de madera, pintadas en 
blanco con acabado adecuado para adherencia de vinilos. 
 
En la cara principal va empotrada una pantalla de 55 pulgadas y en uno de los laterales hay una 
puerta de acceso con cerradura, sin marco y enrasada con la pared. 
 
Los vinilos para la cara principal: logo y claim de la marca de Turismo Castilla-La Mancha en la parte 
superior y gráfica con los nombres en gris de las empresas participantes de forma continua en varias 
líneas sobre el resto de la superficie de la pared. 
 
En la cara que lleva el segundo mostrador el vinilo ocupa toda la superficie y contiene fotos de las 
empresas participantes. 



En la tercera cara el vinilo también ocupa toda la superficie y contiene fotos del sector de hostelería y 
de actividades empresariales de Castilla-La Mancha. 
 
Necesidades y mobiliario de cada mostrador: 
 
- 4 taburetes 
- 4 tomas de electricidad como mínimo 
- 1 papelera 
 
Necesidades y mobiliario del almacén: 
 
- estanterías 
- perchas 
- papelera 
- 5 tomas de electricidad como mínimo 
 
La descripción de estos elementos puede verse en los planos nº 16 y 17 de la documentación gráfica 
anexa a esta memoria. 
 
 
3.8.- Muros para mapping. 
 
Tres muros curvos de 4,00, 5,00 y 4,50 m de altura, de tableros sobre bastidores de madera, pintados 
en un tono diferente de verde cada uno, con acabado adecuado para proyección de mapping. 
 
Los proyectores de mapping se encuentran colgados en las paredes de la sala técnica central, junto 
al escenario. 
 
La descripción de estos elementos puede verse en el plano nº 14 de la documentación gráfica anexa 
a esta memoria. 
 
 
3.9.- Sala de experiencia inmersiva. 
 
Sala circular techada de 6,30 m de diámetro y 4,5 m de altura formada por tableros de DM sobre 
bastidores de madera, pintados en blanco por las caras interiores y en verde por las exteriores, con 
acabado adecuado para proyección de mapping. 
 
	
3.10.- Zona de muestra gastronómica y zona de catas. 
 
Situadas sobre la tarima elevada 1 m sobre el suelo de pabellón. 
 
Ambas cuentan con sus zonas de office y almacén respectivamente y con acometidas de agua y 
saneamiento. 
 
Tabiquería: 
 
La tabiquería de estos almacenes, de 2,60 m de altura, se realiza en pladur o en tableros de DM 
sobre bastidores de madera, pintada en blanco con acabado adecuado para adherencia de vinilos, y 
cuentan con una puerta de doble hoja y dos puertas con hoja sencilla. 
 
En una de las paredes van colgadas dos pantallas (una detrás de la barra de cada zona). 
 
Barras: 
 
Dos barras rectas de 2,50x0,50x1,10 m, lacadas en negro, con puertas con cerradura en la trasera y 
baldas en el interior. 
 
 



Pérgola: 
 
Estructura reticular realizada en cartón re-board color marrón sobre la que reposa una gasa 
decorativa en color verde. 
 
La pérgola está colgada del truss y se retroilumina con focos desde el mismo. 
 
Mampara divisoria: 
 
Formada por lamas verticales de policarbonato translúcido blanco de 2,55 m de altura, recogidas en 
cabeza por tablero de DM y atornilladas al suelo. 
 
Necesidades y mobiliario de zona de muestra gastronómica: 
 
- 12 mesas tipo velador y 4 taburetes por cada una 
- 1 toma de electricidad en la barra como mínimo 
- 1 pantalla de como mínimo30 pulgadas para colgar en pared 
- 3 expositores para exposición de productos Gran Selección 
  (como los descritos en el punto 3.3 de esta memoria) 
 
Necesidades y mobiliario del office de zona de muestra gastronómica: 
 
- 1 nevera  
- 1 horno  
- 1 microondas 
- 1 lavavajillas 
- 1 lavacopas 
- 1 fregadero 
 
Necesidades y mobiliario de zona de catas: 
 
- 4 mesas corridas con 5 sillas cada una 
- 1 pantalla de como mínimo 30 pulgadas para colgar en pared 
- 1 ordenador portátil conectado a la pantalla, que permita proyectar en la pantalla presentaciones 
dirigidas desde el ordenador 
- sistema de audio para impartir las catas 
 
Necesidades y mobiliario de office de zona de catas: 
 
- 1 nevera 
- 1 fregadero 
- 1 lavacopas 
- 1 encimera para manipulado 
- estanterías 
 
La descripción de estos elementos puede verse en los planos nº 10, 13, 17 y 21 de la 
documentación gráfica anexa a esta memoria. 
 
 
3.11.- Sala de prensa. 
 
Tabiquería: 
 
La tabiquería de 3 m de altura se realiza en pladur o en tableros de DM sobre bastidores de madera, 
pintada en blanco por caras exteriores e interiores, con acabado adecuado para adherencia de 
vinilos, y cuenta con una puerta de acceso con cerradura, sin marco y enrasada con la pared. 
 
 
 
 



Mámparas en esquina: 
 
Formadas por lamas verticales de policarbonato translúcido blanco de 2,95 m de altura, recogidas en 
cabeza por tablero de DM y atornilladas al suelo. 
 
La descripción de estos elementos puede verse en los planos nº 10 y 13 de la documentación gráfica 
anexa a esta memoria. 
 
Necesidades y mobiliario: 
 
- 10 taquillas con cerradura 
 
 
3.12.- Sala de CMM. 
 
La tabiquería de 3 m de altura se realiza en pladur o en tableros de DM sobre bastidores de madera, 
pintada en blanco por caras exteriores e interiores, con acabado adecuado para adherencia de 
vinilos, y cuenta con una puerta de acceso de doble hoja con cerradura, sin marco y enrasada con la 
pared. 
 
En una de las paredes hay un ventanal de policarbonato transparente de 2,50x2,00 m. 
 
La sala está techada a 2,70 m de altura y tiene downlights empotrados en el techo. 
 
Necesidades y mobiliario: 
 
- 5 sillas y 1 mesa amplia 
- 6 taquillas con cerradura 
- 1 papelera 
- perchas 
- conexiones WIFI, RDSI y ADSL 
 
La descripción de estos elementos puede verse en el plano nº 10 de la documentación gráfica anexa 
a esta memoria. 
 
 
3.13.- Cabinas de radio. 
 
Hay 5 cabinas de radio. 
 
La tabiquería de 3 m de altura se realiza en pladur o en tableros de DM sobre bastidores de madera, 
pintada en blanco por caras exteriores e interiores, con acabado adecuado para adherencia de 
vinilos, y cada cabina cuenta con una puerta de acceso con cerradura, con ojo de buey, sin marco, 
enrasada con la pared. 
 
Las cabinas están techadas a 2,70 m de altura y tienen downlights empotrados en el techo. 
 
Necesidades y mobiliario de cada cabina: 
 
- 1 mesa y 2 sillas 
- 1 perchero 
- 1 papelera 
- conexiones WIFI, RDSI y ADSL 
 
La descripción de estos elementos puede verse en el plano nº 10 de la documentación gráfica anexa 
a esta memoria. 
 
 
 
 



3.14.- Despachos. 
 
Hay un despacho institucional y un despacho de trabajo. 
 
La tabiquería de 3 m de altura se realiza en pladur o en tableros de DM sobre bastidores de madera, 
pintada en blanco por caras exteriores e interiores, con acabado adecuado para adherencia de 
vinilos, y cuenta con tres puertas de acceso con cerradura, sin marco y enrasadas con la pared. 
 
En las paredes interiores del despacho institucional hay vinilos con fotos de la región y logos 
institucionales. 
 
Necesidades y mobiliario del despacho institucional: 
 
- 1 mesa de reuniones amplia con capacidad para 12 personas 
- 1 mesa de trabajo con 1 silla 
- 1 impresora 
- 1 nevera pequeña 
- 1 mueble para cafetera 
- 1 sofá 
- 4 taquillas 
- 1 perchero y perchas 
- 1 papelera 
- conexiones WIFI, RDSI y ADSL 
 
Necesidades y mobiliario del despacho de trabajo: 
 
- 1 mesa de trabajo con 1 silla 
- 1 impresora 
- 2 conexiones WIFI 
- 4 sillas 
- 1 estantería  
- taquillas 
- perchas 
- papelera 
 
La descripción de estos elementos puede verse en el plano nº 10 de la documentación gráfica anexa 
a esta memoria. 
 
 
3.15.- Camerino. 
 
La tabiquería de 3 m de altura se realiza en pladur o en tableros de DM sobre bastidores de madera, 
pintada en blanco por caras exteriores e interiores, con acabado adecuado para adherencia de 
vinilos, y cuenta con dos puertas de acceso con cerradura, sin marco y enrasadas con la pared. 
 
Necesidades y mobiliario de cada almacén: 
 
- 1 espejo 
- 5 sillas 
- 2 taquillas 
- 1 papelera 
- perchas 
 
La descripción de estos elementos puede verse en el plano nº 10 de la documentación gráfica anexa 
a esta memoria. 
 
 
3.16.- Almacenes y sala técnica. 
 
Hay un almacén de folletos, un almacén de merchandising y una sala técnica. 



La tabiquería de 3 m de altura se realiza en pladur o en tableros de DM sobre bastidores de madera, 
pintada en blanco por caras exteriores e interiores, con acabado adecuado para adherencia de 
vinilos, y cuenta con dos puertas de acceso con cerradura, sin marco y enrasadas con la pared. 
 
Necesidades y mobiliario de cada almacén: 
 
- estanterías robustas o industriales, para almacenar cajas pesadas con papeles y folletos 
- perchas 
- 5 tomas de electricidad como mínimo 
 
La descripción de estos elementos puede verse en el plano nº 10 de la documentación gráfica anexa 
a esta memoria. 
 
 
3.17.- Rampas y camino. 
 
"La Ruta del Conocimiento" consta de dos tramos, uno formado por dos rampas y otro al nivel del 
suelo del stand. 
 
Ambos tienen un suelo de tarima de lamas de madera de 30x200 cm en color roble, y en el caso del 
camino, la junta entre su tarima y la tarima general del stand se marcará con un rebaje de 1 cm de 
ancho entre ambas. 
 
Las rampas se sujetan sobre una estructura de madera continua y retranqueada de los bordes que va 
pintada en negro. 
 
Las barandillas de las rampas, de 1 m de altura, están formadas por una estructura de listones en 
color roble, lijados, barnizados y un poco más oscuros que el suelo de las rampas excepto algún 
listón que sí es del mismo color que el suelo. 
 
Las barandillas de la zonas de catas y muestra gastronómica, también de 1 m de altura, se componen 
de una estructura oculta de bastidores de madera revestida con tableros de melamina blanca 
adecuados para adherir vinilo. 
 
La descripción de estos elementos puede verse en el plano nº 11 de la documentación gráfica anexa 
a esta memoria. 
 
 
3.18.- Suelos. 
 
Todo el suelo del nivel ±0,00 m es de tarima de melamina color gris claro mate, excepto el camino de 
"La Ruta del Conocimiento", como ya se ha comentado. 
 
El nivel ±0,00 del stand está elevado 10 cm sobre el suelo del pabellón para permitir el paso de 
cableado. 
 
Para salvar ese desnivel todo el perímetro de la parcela está en rampa, de manera que cualquier 
persona pueda acceder desde cualquier punto al stand. 
 
El nivel de la zona de muestra gastronómica y zona de catas va entarimado con melamina color gris 
oscuro mate sobre una estructura metálica o de madera de 90 cm de altura colocada sobre el suelo 
del pabellón. 
 
Este nivel tiene 3 accesos: 
 
- a través de la rampa de "La Ruta del Conocimiento", 
- a través de una escalera en el pasillo lateral, 
- o a través de una rampa en el pasillo trasero, 
 



los dos primeros con las correspondientes barandillas de 1 m de altura acabadas en melamina 
blanca, y la rampa con su barandilla de listones de madera, como ya se ha indicado también. 
Además, en el nivel ±0,00, a los lados de las rampas y junto al camino encontramos dos tipos más de 
pavimentos: 
 
El primero es un pavimento de plástico tipo TSS, suelo STAR espejo, de la marca Peroni, que va bajo 
las rampas y sobre la tarima de cota ±0,00. 
 
El segundo es porexpán pintado de color negro que va encima del suelo de plástico y lleva clavadas 
varillas de madera verticales pintadas en verde a modo de vegetación. 
 
Las varillas tienen diferentes alturas, que varían entre 30 y 100 cm. 
 
La descripción de estos elementos puede verse en los planos nº 10, 11 y 12 de la documentación 
gráfica anexa a esta memoria. 
 
 
3.19.- Techo. 
 
De las cerchas del pabellón cuelga un truss de 40x29 m, retranqueado de los 4 bordes de la parcela, 
del que se cuelga la iluminación y varios elementos decorativos: 
 
Lonas: 
 
Distintas lonas de colores ocupan los diferentes sectores rectangulares que quedan entre las líneas 
de truss, sujetas al mismo mediante cuerdas o bridas de plástico por los ollados perimetrales de que 
disponen. 
 
Molinos: 
 
Realizados en cartón re-board blanco, disponen de un motor eléctrico en el eje que los hace girar 
continuamente. 
 
Se cuelgan del truss mediante un tubo de cartón hueco, por el que pasa el cable eléctrico para el 
motor, que tiene una placa en el extremo con orificios en las esquinas para atar a las barras del truss 
con bridas de plástico o cable de acero. 
 
Lámpara: 
 
Esfera de plástico amarillo transparente de 2 m de diámetro con una bombilla de luz cálida de gran 
tamaño en su interior, colgada del truss con cable de acero. 
 
Pájaros: 
 
25 golondrinas de papel (15 negras y 10 blancas) colgadas del truss con hilo de nylon a distintas 
alturas. 
 
Para ello, la longitud de los hilos varía entre 1,50 y 3,00 m. 
 
Rótulos: 
 
Hay 2 rótulos corporativos realizados en poliuretano y colocados en curva en las dos esquinas de la 
parcela que dan al pasillo principal. 
 
Cada rótulo consta de dos líneas, una para el texto corporativo de Castilla-La Mancha y otra para el 
claim, y cada línea lleva una pletina de PVC transparente que va uniendo todas las letras. 
 
Para darles la forma curva, cada rótulo va colgado de un cuarto de truss circular, que a su vez va 
colgado del truss principal. 
 



La línea superior de cada rótulo va enganchada directamente a la barra inferior exterior del truss 
circular con bridas de plástico, y la línea inferior va colgada con cables de acero de la barra superior 
exterior del mismo truss circular. 
 
Todos los cuelgues realizados con cable de acero llevan grapas para acero en los lazos de los 
extremos para asegurar que no deslizan. 
 
La descripción de estos elementos puede verse en los planos nº 06, 07, 21 y 22 de la 
documentación gráfica anexa a esta memoria. 
 
 
3.20.- Iluminación. 
 
Desde el truss se iluminan todos los elementos del stand de la siguiente manera: 
 
Techo: 
 
Focos colocados sobre el truss enfocan a las lonas para retroiluminarlas desde arriba. 
 
Cada cuadrante de truss lleva 2 focos como mínimo para bañar toda su superficie. (Estos focos no 
están señalizados en el plano de iluminación). 
 
La lona vertical que cuelga en el lado trasero lleva una línea de focos por detrás para retroiluminarla 
también. 
 
Pérgola: 
 
La gasa de la pérgola también se retroilumina desde el truss, pero en este caso, los focos cuelgan por 
debajo de las lonas del techo y enfocan a la pérgola, colgada a una altura menor. 
 
Rótulos: 
 
Desde las esquinas del truss se iluminan los dos rótulos corporativos mediante 7 focos para cada uno 
de ellos. 
 
Molinos:  
 
A cada molino le apunta un foco. 
Escenario: 
 
6 focos apuntan al escenario y al yelmo. 
 
Mini-stands: 
 
Cada cara de los almacenes individuales está iluminada por 2 focos. 
 
Zona de muestra gastronómica: 
 
Un par de focos iluminan la zona de mesas que está fuera de la pérgola. 
 
Zona de empresas: 
 
Un par de focos iluminan también la zona de mesas. 
 
Perímetro: 
 
Varios focos iluminan el perímetro del stand, especialmente las zonas que llevan gráficas en las 
paredes, la zona de la plaza que da al pasillo principal y la esquina del mostrador principal. 
 
 



Mapping: 
 
Las zonas en las que se encuentran los muros para proyección de video mapping no deben recibir 
iluminación directa de ningún foco. 
 
La descripción de estos elementos puede verse en el plano nº 08 de la documentación gráfica anexa 
a esta memoria. 
 
 
3.21.- Comunicaciones. 
 
Además de las conexiones comentadas en los puntos anteriores, son necesarias 15 redes WIFI más, 
una para cada una de las 5 provincias y 10 para la sala de prensa. 
 
 
3.22.- Acometidas e instalaciones. 
 
Como se ha comentado al principio de esta memoria, existen 7 canaletas de servicios en la parcela. 
 
La acometida general de electricidad se conecta a la segunda canaleta, que pasa por debajo de la 
sala técnica situada en la zona privada del stand, mientras que las acometidas de agua y 
saneamiento se conectan a la séptima, bajo las zonas de office. 
 
Las necesidades conexión a la red eléctrica, de suministro de agua y de saneamiento, se han 
indicado individualmente en todos los puntos anteriores. 
 
La descripción de estos elementos puede verse en el plano nº 09 de la documentación gráfica anexa 
a esta memoria. 
  



PLANOS 
 
 
  1.- Vista principal. 
 
  2.- Vista general. 
 
  3.- Distribución. 
 
  4.- Alzado frontal y alzado trasero. 
 
  5.- Alzados laterales. 
 
  6.- Lonas del techo. 
 
  7.- Elementos colgados. 
 
  8.- Iluminación. 
 
  9.- Electricidad y fontanería. 
 
10.- Tabiquería y suelos. 
 
11.- Rampas y camino. 
 
12.- Suelos especiales. 
 
13.- Paredes especiales. 
 
14.- Muros para mapping. 
 
15.- Tótems, bancos, tarimas y peto. 
 
16.- Almacenes individuales. 
 
17.- Mostradores y barras. 
 
18.- Expositores. 
 
19.- Escenario y sala técnica. 
 
20.- Yelmo sobre escenario. 
 
21.- Pérgola, molinos, lámpara y pájaros. 
 
22.- Rótulo. 
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