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MEMORIA DE DISEÑO

La propuesta consiste en hacer visible la celebración del 90 aniversario de la 
creación de la Red de Paradores Nacionales.

2 grandes números formando la cifra 90 se construyen atravesando de fachada 
a fachada, dejando en su interior dos bóvedas que se tapizan interiormente 
con fotografías de diversos paradores. Tienen una altura de 6 m. y están 
retranqueados 1 m. para cumplir la normativa ferial. Estos números, realizados 
con una estructura de bastidores de madera que se cuelgan de un truss, tienen 
un canto luminoso realizado con una licra blanca que permite ejecutar los bordes 
redondeados.

El 9 de la fachada principal prolonga su trazo inferior formando el mostrador 
principal de información. 

El resto del stand se construye con tabiquería de madera, distribuyendo los 
espacios que precisa Paradores para el normal funcionamiento de la feria. 

En la parte derecha se plantea un peto sobre el que se apoya el logo de 
PARADORES realizado en letras de porexpán blanco. Una subestructura de pilares 
metálicos sirve de apoyo a estas letras prolongándose en vigas sobre las que se 
apoya la corona del logo y un falso techo de tela. 

Fachada frontal

Fachada trasera Fachada lateral
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MEMORIA DE DISEÑO

En la zona posterior se plantea un espacio troncocónico con paredes de espejo 
para la proyección de un vídeo conmemorativo en un videowall de 4 m. de 
anchura. 

Otro vídeowall de 3 m. de anchura se sitúa en la parte baja de la “0” de la parte 
posterior.

El stand se completa con un bar, un despacho institucional con puerta y panel 
de cristal para entrar, y 2 almacenes provistos de estanterías y taquillas. Estos 2 
últimos no están cubiertos por tela en el techo. 

Por último se diseña una mesa de vidrio con dos vitrinas de metacrilato, sujeta 
por una estructura de tubos metálicos en las que se colocan inferiormente 12 
marcos digitales con vídeos. El resto se cubre con gráfica vinilada por la cara 
inferior y retroiluminada con unos fluorescentes. 
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CAMBIO FIN DE SEMANA 
Para facilitar el contacto con los amigos de Paradores durante el fin de semana 
se propone retirar las 8 mesas de atención profesional y sustituirlas por un 
mobiliario de descanso y una estantería con mueble para cafés y snacks.

Disposición de días de feria profesional Disposición de fin de semana
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EXPOSICIÓN HISTORIA DE PARADORES Y 
RECURSOS AUDIOVISUALES

MESA/DIORAMA DE PARADORES

Se propone una gran instalación/DIORAMA en formato mesa de vidrio de 5,40 x 
1,20m. que se puede recorrer por todo el perímetro.

En el comienzo y en el final se proponen 2 vitrinas que representan la 
evolución de la oferta gastronómica mediante cartas históricas de los 
menús y objetos de vajilla actual. En el resto del plano de la mesa se propone, 
bajo un cristal, una instalación con monitores que proyectan imágenes 
del archivo de Paradores, ( desde las imágenes del NODO hasta las últimas 
inauguraciones). La instalación se percibe como un recorrido cronológico, 
rotulando las décadas transcurridas, ilustradas con fotografías retroiluminadas 
en un gran plano de vidrio. Esta instalación/DIORAMA, diseñada con soportes 
metálicos que permiten ocultar la retroiluminación tiene un diseño limpio y 
moderno (ver plano detalle).

Fotos y vajillas de “diseño” Cartas de menú antiguas

Vitrina con vajilla de época

Mesa de vídrio con fotos retroiluminadas

Marcos digitales bajo el vídrio con 
vídeos de diferentes épocas

Vitrina con vajilla de nueva gastronomía



EXPOSICIÓN HISTORIA DE PARADORES Y 
RECURSOS AUDIOVISUALES

OTROS RECURSOS AAVV Y GRÁFICOS

Las fotos de paradores se reparten por todo el stand para mostrar la amplia 
oferta de Paradores en toda España. Además se han previsto 2 videowalls 
de plasma de alta resolución.

Videowalls

Gráfica translucida impresa para adhesivar por 
debajo del vidrio de la mesa.  5,54 x 1,20m.

Lona impresa retroiluminada 3,47x 2,10m.

Gráfica impresa (caras interiores 0 y 9)
10,5 x 2,80m. ( 4uds.)

Corpóreo porexpan pintado oro cara 
delantera 9,60 x  2,65m. 30cm espesor.   
 Logotipo Paradores 

en vinilo negro 2,40 x 0,80m.
Vinilo blanco hoteles y restaurantes 1928. 
7,60x 0,58m.

Rótulos corpóreos 1928                                        2018
sobre metacrilato, en porexpan 
8cm. espesor pintado.                        
1,90x 1,20m  (2uds.)

Diagrama historia de Paradores 
en vinilo negro. 2,50x 1,20 aprox. (2 uds.)

Paneles horizontales con composición de fotografías sobre forex 
DESPACHO INSTITUCIONAL  3,90 x0,60m, 
BAR  6,40 x 0,60m 
ÁREA DE TRABAJO 9,50 x 0,60m. 

Corpóreos PARADORES + 1928-2018  
porexpan pintado oro cara delantera. 
8cm. espesor. 
Números 3,00 x 2,00m 
y logo 7,00x 2,20m (2uds.)  
 

Fotos impresas 2,94x 1,75m



FITUR 2018Proyecto Stand Paradores Nacionales



FITUR 2018Proyecto Stand Paradores Nacionales

Fotografías Paradores

Canto luminoso

Lona impresa

Mostrador de vídrio con luz interior

Letras corporeas

Vista fachada frontal izquierda
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Alzado Frontal
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Canto luminoso

Fotografías Paradores

Vista fachada frontal derecha
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Fotografías Paradores

Vinilo Logo Paradores

Gráfica fotos Paradores

Canto blanco con luz

Logo Corpóreo pintado oro
cara delantera (cantos blancos)

Vista Trasera
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Panel cristal 
Fotos retroiluminadas

Mesa DIORAMA
Historia de Paradores

Puestos Realidad Virtual 360o

Mostrador vídrio con luz interior

Vista Lateral derecha
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Alzado Trasero
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MEMORIA DE CALIDADES

Las calidades de los diversos elementos que forman el stand se definen en los 
planos de detalles constructivos anexos a esta memoria. A continuación se 
describen los elementos fundamentales que forman el proyecto.

TARIMA SUELO 

Suelo de melanina negra mate texturada, elevada 10cm. sobre rastreles y doble 
tablero aglomerado de 19mm.

TRUSS COLGADO

Truss de viga celosía de aluminio 40 x 40 según planos y proyecto de rigging a 
elaborar por la empresa adjudicataria, cumpliendo normativa y puntos de anclaje 
del pabellón. Incluye los motores y el control remoto para su elevación. 

NÚMEROS ANIVERSARIO

Construcción de dos grandes números 90 con estructura interior de bastidores 
de madera y canto luminoso realizado con lycra. Estos números están pintados 
en color oro metalizado.Según planos de detalle, suspendido de truss.

SALA AUDIOVISUAL

Esta sala tiene forma troncocónica, con las paredes laterales y el techo inclinados. 
Las 2 paredes tienen un recubrimiento de espejo y gráfica vinilada con un 
diagrama de la historia de paradores. El rodapié inferior tiene una tira de leds 
oculta.

El suelo y el techo son de metacrilato negro. Toda la pared del fondo la ocupa un 
videowall de 4m. de anchura.

TECHOS

Cubierta de lona negra sobre vigas metálicas según plano. Techo inclinado de 
metacrilato negro en sala de proyección bajo listones de madera.

Todo ello se define en los planos de techos.

TABIQUERÍA BAR Y ALMACENES

Se realiza en carpintería con estructura interior de bastidor y acabado en tablero 
aglomerado para pintar, con preparación previa de emplastecido. Color a decidir 
por la Dirección Facultativa.

TRASERA RETROILUMINADA Y MOSTRADOR PRINCIPAL

La trasera del mostrador principal es una lona impresa para retroiluminar que 
se grapa a un bastidor perimetral y se cubre el canto con tapajuntas pintado. El 
mostrador principal se realiza en madera, tapa de melamina negra y diedro de 
vidrio retroiluminado según planos.

PUERTA ENTRADA A SALA VIP 

Se realiza en vidrio de suelo a techo y puerta de vidrio templado con bisagras de 
acero inoxidable la parte fija tendrá un estor enrollable de protección visual.

MOBILIARIO ZONA DE TRABAJO Y EQUIPAMIENTO COCINA/BAR

Se distribuye en las siguientes zonas:

-  Área de trabajo: 8 conjuntos de mesa circular de 0,90m. con 4 sillas blancas   
mod. Jacobsen o similar.

 

En fin de semana 4 sillones, 6 mesas bajas, 2 alfombras y 2 estanterías. 

- Mostrador de Información: 4 taburetes mod. COMA.  con apoya pies o similar.
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- Bar: 4 mesas altas y 12 taburetes mod. COMA. O similar.

- Zona Vip: Mesa reuniones 2,20x0,80m. con 8 sillas blancas mod. Jacobsen o 
similar. 2 lámparas de pie mod. HOLMÖ de Ikea  O SIMILAR.

- Almacenes: Taquillas con candado para 15 personas, 5 percheros de pie y un 
espejo y estanterías modulares de aluminio para merchandising.

- 1O Catenarias para cierre espacios.

- Equipamiento básico de cocina

Office

Realización e instalación de una encimera en sistema modular de aluminio 
con tapa de aglomerado en acabado melanina. Se incluirá un fregadero 
con toma de agua y desagüe. Así como pequeños electrodomésticos tales 
como un microondas de baja potencia, 1 cafetera tipo Nespresso, 1 nevera 
pequeña. 

Se incluye instalación eléctrica de bajo consumo, distribuyendo las bases de 
enchufe necesarias. 

Barra bar                                                                                                                                      

Barra según plano de detalle equipada con fregadero acero inox con toma 
de agua y desagüe.

1 Nevera de apertura horizontal para bebidas.
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AUDIOVISUALES

Se considera incluido en este capítulo tanto el montaje de los distintos sistemas 
como el suministro eléctrico y cableados desde las fuentes de  emisión hasta las 
pantallas. 

Se incluirá el mantenimiento técnico así como las posibles reparaciones o 
solución de los  distintos problemas que puedan surgir en relación con los AAVV 
durante el certamen.

Se garantizará el cumplimiento de la normativa del recinto ferial en materia 
audiovisual.

El equipamiento audiovisual se especifica en los planos de cada soporte, y está 
constituido por varios tipos de elementos:

- 2 Videowalls 
Un Videowall de 3,20 x 2 m. y otro de4 x 2,25 m., para uso en interiores:
Píxel pitch máximo: 6mm.
LED por cada píxel: 1Red, 1Green, 1Blue
Encapsulado del LED: SMD
Relación de Aspecto: 16:9
Entrada: Vídeo compuesto (PAL)
Luminosidad mínima: 1.500 Nit.
Profundidad de color (gradación): 12 Bit.
Tipo de resolución: real o virtual (según oferte el licitador se hará una 
conversión estándar de resoluciones)
Conexión entre el escenario y el preselector de la pantalla Led situado en el 
mostrador de información.
Resolución del tipo de anclaje con una estructura suficientemente rígida, 
estable y duradera.
El perímetro de cada módulo en aluminio visto,de forma que sobresalga del 
plano de carpintería.
Acceso de mantenimiento.
Conexión al equipo de megafonía para reproducción de banda sonora de los 
videos.

- 2 Ordenadores portátiles tipo MacBookPro o equivalentepara control de 
Videowalls.

Con conexión al preselector y con conexión a Internet por cable y por 
telefonía móvil con las siguientes características:
Intel Core i5 o equivalente
4GB RAM
Disco 500 GB
SuperDrive 8x (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)
Pantalla de 15-inch WidescreenDisplay o equivalente
Teclado retroiluminado (Español) & Guía del usuario (En Español)
Software:
 ·MacOSLeopard o equivalente
 ·iWork o equivalente
 ·Microsoft Office Mac o equivalente

-12 marcos digitales video TFT de 15” para mesa de vídrio. Carga de programas 
mediante USB de 16 Gb que serán preparados por la adjudicataria a partir de 
DVD´s de Paradores.

- Megafonía:

1 unid. Equipo megafonía compuesto por 4 cajas acústicas, etapa de 
potencia, ecualizador    gráfico y mezclador de 12 canales. 

1 unid. Micrófono de sobremesa / atril Shure

Montaje, desmontaje y asistencia técnica.
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ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

La instalación eléctrica cumplirá la normativa vigente en esta materia y la 
particular del recinto ferial. En el caso de no existir cuadros generales, estos serán 
suministrados por el adjudicatario.

La distribución, conexiones de tomas, mecanismos y otros elementos necesarios 
para el correcto funcionamiento de todos los elementos con suministro 
eléctrico, voz  y datos serán por cuenta del adjudicatario, además del proyecto 
y los correspondientes boletines de instalador cuando lo requiera la normativa. 
Se considera incluido en este capítulo tanto el montaje de los focos como el 
suministro eléctrico, cuadro de distribución si fuera necesario y mecanismos de 
control adecuados para su correcto funcionamiento.

Todas las zonas, sin exclusión, estarán dotadas de electricidad suficiente.

La iluminación de los distintos espacios debe garantizar la correcta visibilidad de 
los ámbitos señalados. 

Se considera incluido en este capítulo tanto el montaje de los focos como el 
suministro eléctrico, cuadro de distribución si fuera necesario y mecanismos de 
control adecuados para su correcto funcionamiento.

GRÁFICA

• Rótulos corpóreos (7)
- 1 Rótulos corpóreo PARADORES, en porexpan 30 cm. espesor, pintado oro  
 cara delantera. 9,60 x  2,65m. (logo completo -letras y triángulo logo)
- 2  Rótulos corpóreos 1928-2018 sobre metacrilato, en porexpan 8cm.   
  espesor, pintado oro cara delantera. 1,90x 1,20m (el conjunto de las 2 fechas  
 una sobre otra)
- 2  Rótulos corpóreos PARADORES + 1928-2018 en porexpan    
 de 8cm. espesor, pintado oro cara delantera. Números 3,00 x 2,00m y logo  
 7,00x 2,20m
- 2 Rótulos corpóreos PARADORES en porexpan de 3cm. espesor, pintado   
 oro cara delantera. 4,15 x 1,35m

• Fotografías impresas para cubrir interior paredes de los números 9 y 0. 
10,5 x 2,80m. x 4uds.

• Lona impresa para retroiluminar grapada a bastidor con cantos con 
tapajuntas pintado. 3,47x 2,10m.

• Paneles horizontales impresos sobre forex en despacho institucional 3,90 x 
0,60m, BAR  6,40 x 0,60m y ÁREA DE TRABAJO 9,50 x 0,60m. con composición 
de fotografías, montadas sobre tablero con candileja superior e inferior 
fluorescente.

• Gráfica translucidaimpresa para adhesivar al vidrio de la mesa.  5,54 x 
1,20m.

• Fotos impresas trasera videowall. 2,94x 1,75m

• Diagrama historia de Paradores en vinilo negro. 2,50x 1,20 aprox.

• Logotipo Paradores en vinilo trasera lona impresa.  2,40 x 0,80m.

• Vinilo blanco hoteles y restaurantes 1928. 7,60x 0,58m.


