SENTIENT SCIENCE-MEJOR STAND FERIAL DE DISEÑO
Wind Europe 2019

Se trata de un stand que tuvo que ser diseñado partiendo de una
premisa: la necesidad de crear distintas estancias para reunirse, sin
que ello implicara el diseño de un espacio estanco y con mucho peso
visual.
Para ello, se optó por el desarrollo de 6 áreas distintas que, siendo
abiertas, estuvieran delimitadas para garantizar la privacidad sin
renunciar, al mismo tiempo, a la visibilidad del entorno.
Se trabajó con la sección del elemento inspirado en la imagen de la
marca, para que fuera suficientemente delicado y nada invasivo,
pudiendo así acoger, de una manera cómoda y funcional todo lo que el
cliente necesitaba en cuanto a capacidad de personas dentro de esas
áreas.
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Adicionalmente, se
establecieron circulaciones y
entradas a estas disCntas áreas
totalmente aisladas las unas de
las otras, detalle que se puede
observar en el plano de planta.
De esta manera se creaba un
espacio que invitaba a entrar y
circular por el mismo de
manera libre.

Las áreas fueron construidas a base de lamas con una apertura en
uno de sus laterales dándole a los espacios una sensación de
ligereza.
Por otro lado se trabajaron texturas en los suelos para marcar
espacios y circulaciones. Siendo la circulación diagonal entre las
áreas de meeCngs la principal caracterísCca. Se marcó cada área
con un vinilo en el suelo para idenCﬁcar la temáCca de lo que se
iba a tratar en esos espacios.
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El espacio donde se desarrollaba la feria (BEC en
Bilbao) también se tuvo en cuenta a la hora del
planteamiento del diseño del stand. La entrada a los
pabellones en este recinto se realizaba desde la parte
de arriba y con este diseño se llamaba la atención
desde el momento de la entrada, puesto que mostraba
un diseño terminado incluso desde la vista cenital, al
contrario de otras propuestas que mostraban una vista
de almacenes o techos a medio terminar.
Para dar más uniformidad al conjunto, el stand se
delimitó en altura con un aéreo que servía para
iluminar todo el área de manera adecuada y hacer la
marca visible desde todos los puntos de pabellón.

