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1. Antece entes 

Lo. progr aci6n el di ei o e un si t ma expooi tor standard, 

ticne su origen en la constntaci6n do la frequencia con ue 

se lo plantea a I ~ COP la nece i ad de realizar expo iciones 

de diverso tipo y e cala que, or u grado de import ncia o por 

el esca o tie po para su montaje, no ju tificaban o no posi

bilitaban el dioe-o de stands es eciales para cada caso . 

ta circunstancia motiv6 a I a sug rir el di e o de un 

si tema standard que udiera adaptar e a cada caso, sugerencia 

u ol qui o de entión a ro ra co o uno ~e lo te~as del 

progr a de trab~jos (1. • 2 ?) o icitnndo poúterior-

mcnte su preaupuestaci6n (1. • I 2 10) . 

;..11 pre ente imforme cua1 le co lo prograaado oportunamente en 

el informe n2 10, ha ili ton o í a re u rir el correspondiente 

presupuesto. 

2. eoui i tos de nror,rama 

1 siste~a de exposici6n a di ~ arse debera cum lir con los 

siguientca r quiQitos basicos: 

1. Identificaci6n corporativa 

2. plicación múltiple 

3. utonorn:ía am iental 

4. utoabaútecimi nto de e acios de uso 

5. uipamento integral 

6. Iluminación propia 

?. Inntalaci6n eléctrica incorpor da 

8. Transportabilidad 
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9. r atilidad 

¡o. eproduci bilidad 

2.1. I entificación cornorat va 

1 sistema debera respondor a la nueva ioagen de r· ~3COP , 

suméndose como una pioza do identificación ma~ al reper

torio dc recursos dc ernisi6n de ioagen. 

Como tal, se inscri bira en el c6 igo de marca corrospondien

te al " ivel D" (Difusión Pública o la " atriz de niveles 

d cormmicación y oen ajes e ta les") (1. • Il 1 2 12). 

2.2. ~licación múltinle 

~1 i teca de e ervir de o orte a todo ti o de piezas que 

r gularmente exponga o ueda ex oner I .u CO , a sa er: 

• cuerpos peque os y ligcros (zapatos, horma etc .) 

• cu rpos pequeños y pesades (pic~as de maquinaria, etc . ) 

• cuerpos grandes (maquinarias, equipes, etc. ) 

• piezas planas (, uestras dc colores, telas o ielas, textos 

afiches, imagenes fotograficas, etc. ) 

• imégcnes proyectadas 

2.3. utonomí ambiental 

2.4. 

1 sist ma ebera percitir el montaje de ~pacios autónomos 

res ecto de los posibles entornes en que habra de instal ~ 

e, o ea ue de era poseer su propios eleotos de dofini-

ci6n i ntal (suelo, param ntos v rticales, t cho, etc.) 

1 i tema de era percitir la p ovi ión de to os los aspa

cio on xos o auxiliares al o la expo ici6n ro iaiJente 
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2.5. 

dicha, taleo coo.o oqu ·oo e acho , e e atenci6n 

privada, dep6sitos para en er s o i ~as de r caobio, 

ropero o ve tuario, etc.) 

1 istcma debera efinir la totalidaò. de osi ble s equi

paci ntos accesorios (tarima , e critorio3, a~ientos, ca

jon ras o mu les de guardar, soportes o accesotios para 

equipos onoros o de royecci6n, etc.) de codo de garanti

zar la coher nc i a fo mal n ral del am ien te a crear. 

2.6. Iluninaci6n ropia 

1 iste a e era prev r un e ui o ro io e iluoinaci6n 

Beneral y local, que f cilite la mnyor li*ertad e com i 

nociones de recur o lumínica. (difusa y concentrada, fijo 

y n6vil, dir cto e indirecta, etc. ) 

2.7. Instalación eléctrica incorporada 

2.8. 

ara garontizar el 6ximo de autonocía respecto de la in

fraestructura eléctrica de los distintes rnedios en la que 

ha de instalarse, el sistema debera po eer circuito eléc

trico propio que alio.ente directa ente a cual uier varian

te de iluminaci6n o rtefacto el ' ctrico ue forme parte de 

la oxpo ición (proyectores, cotores, m~quianrias , etc. ) 

1 i tema debera prever la mayor implificación posible 

e au trono orte, pue e" ra ervir igualmente tanta a 

expo iciones inter.nas como ext rnn a la instalaciones 

e Ine cop. 
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2.9. Versatilidad 

EINA li~ 

El si tema debera aàaptarse a todos los distinta gra os 

de complejidad y dimensiones de la exposicions y co e

trias de los espacios dioponi les, permitiendo la~ uficien

tes variaciones por exclusión o rcpetición de artes. 

2.10. Eeproducibilidad 

Dl sistema dcbera pcrmitir el facil er cioiento del mate

rial por re roducci6n o adquioici6n de nuevas piezas. Para 

ella sc recomienda la utilizaci6n de la mayor cantidad de 

piezas standord posi lles, disponible~ en el mercado, ue 

permitan incrementar el cqui o sin ulteriores inte1~enciones 
de di eño. 

llCYllA: ~n el com nto de ncarar el dise:lo del oistema, el dise

fiador completara este programa con los dates de detal e 

que solicitara oportunamante a 11~ COP (superficies pro

medio de la exposicions~ tipo, medidas, distancias o e~

pacios ya tipifica os or la ex eriencia, etc.). 


