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La propuesta del pabellón se resuelve mediante un sistema flexible que busca la versati-
lidad y sencillez a partir de una estructura metálica 
modulada (60x60cm), que se adaptará a las tres medidas establecidas M, L y XL.

Para fomentar la curiosidad y el interés se recubre la estructura metálica con unas telas 
que permiten la transparencia de sombras y siluetas, creando expectación de aquello 
que ocurre en el interior.
 
Jugando así con la sorpresa y la novedad se dispone también un recorrido que impide 
determinar el final, y una vez dentro, el inicio. 
Con ello, se pretende que el visitante pueda experimentar las distintas sensaciones que 
crean los espacios que recorre. 
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Esqueleto metálico y una piel exterior téxtil son 
las bases para crear la expectación del visitante.
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Juego de luces y sombras a partir de la colocación de 
telas con transparencia y de iluminación indirecta.

Se trata de una arquitectura cambiante gracias al 
recurso de la proyección sobre telas, que hace que 
el proyecto esté en constante movimiento.



04

Creación de recorridos que dirijan al espectador por 
espacios que transmiten distintas sensaciones.

Se crearán distintos niveles de interacción a medida 
que se avance por el stand.
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alzado M

planta M

sección M
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Axonometría M
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Axonometría L
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alzado XL

planta XL
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sección XL
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sección fugada
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Axonometría XL
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1. Unión metálica
2. Pérfil metálico (pilar)
3. Pérfil metálico (viga)
4. Tapa metálica
5. Telas
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La flexibilidad dada por la estructura se mantiene 
en la manera de exponer, a través de estanterías 

que cuelgan de los perfiles metálicos.
Estos estantes pueden disponerse en 
cualquier punto de la estructura.  

Se proponen distintas alturas, según el alcance 
que se quiera dar al elemento a exponer.
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Estantes
Madera blanca 

Estructura
Perfiles de aluminio

Estante
Perfiles metálicos

Proyector Paneles
Tela blanca translúcida

Materiales

Paneles de tela (50x250cm) 
Perfil de aluminio(5x250cm)
Estante (50x50cm)
Perfil metálico (1m para estante)
Mesa de trabajo Longo
Silla de trabajo VivaSilla de trabajo Viva
Taburete Urban
Mesa de centro Tabula
Sofa Bend
Proyector Abox A6 4000
Tiras de luces LED (1,5 m)

* material concedido por ACTIU para el stand
TTotal del presupuesto

Cantidad

x86 
x144
x10
x250
x12
x1x1
x1
x1
x2
x3
x20

Precio por unidad

30 €
17,17 €
14,99 €
2,99 €
0,00 €
0,00 0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
239,99 €
6,45 €

Importe

1720 €
2.472,48 €
149,90 €
747,5 €
0,00 €
0,00 0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
719,97 €
129 €

7.672,17 €
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Fotos de maqueta



Fotos de maqueta
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maqueta M

maqueta L
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