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Selección del espacio
y fecha de celebración

A la hora de centrarse en el espacio donde se va a celebrar el congreso,
feria o exposición hay que diferenciar entre la ciudad o candidatura
elegida y el recinto o espacio físico en el que se desarrollará el evento.
No todas las ciudades tienen capacidad para albergar un evento de
gran magnitud. Es fundamental tener en cuenta no solo la capacidad del
recinto que se necesita, sino también la oferta hotelera pues las grandes ferias y congresos conllevan participaciones muy altas y algunas
posibles ciudades pueden no tener capacidad suficiente para albergar
un número alto de visitantes. Del mismo modo, existen otros condicionantes que hay que tener en cuenta en primer lugar, como por ejemplo
el ambiente que debe imperar (naturaleza, mar, ciencia, montaña, urbe,
etc.) o haber sido la sede de ediciones anteriores, en el caso de congresos
o ferias de celebración periódica.

3.1.

Selección de la ciudad

Algunas de las principales características que se deben tener en cuenta
a la hora de seleccionar una ciudad candidata son las que se explican a
continuación.
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3.1.1.

Disponibilidad de un recinto adecuado

En la organización de un congreso, feria o exposición es primordial tener
en cuenta su características y el aforo necesario para su desarrollo pues
hay congresos académicos y jornadas y seminarios cuyos asistentes no
suman los 100, pero también existen ferias y congresos internacionales
con más de 5000 participantes. Por otra parte, habrá que tener en cuenta
otras cuestiones como los requisitos de producción del evento, la existencia o no de exhibición comercial y su tamaño, la necesidad de diferentes
salas o de un gran auditorio, la tradición de ediciones anteriores o el ambiente que se quiera propiciar en el evento.

3.1.2.

Capacidad hotelera

Cuando en una ciudad se organiza un evento de grandes dimensiones,
además de buscar el espacio ideal o la sede para albergar las conferencias, la exposición comercial y el resto de actividades relacionadas con
este, será necesario comprobar que dispone de alojamiento para todos
los asistentes que se esperan. Al respecto es importante valorar tanto su
origen y costumbres como sus preferencias y, sobre todo, su capacidad
económica. Así, lo más recomendable será disponer de hoteles de distintas categorías y precios para cubrir todo el espectro de necesidades de los
participantes en el evento.
Otro punto que se debe tener en cuenta es la cercanía de los establecimientos hoteleros del recinto donde se vaya a celebrar el evento. Principalmente se tiende a elegir aquellos que estén cerca para evitar transporte
y desplazamientos ya que el tiempo es un factor que valoran mucho los
asistentes que acuden a ferias, congresos y otros eventos comerciales y
el traslado desde diferentes lugares de la ciudad es un inconveniente que
puede echar atrás a algunos participantes.

3.1.3.

Medios de transporte

Es deseable que la ciudad donde se vaya a celebrar el congreso disponga
de buenos accesos por avión, tren, coche o barco. Si el evento es de ca-
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rácter internacional, se descartarán aquellas candidaturas que no dispongan de aeropuertos.
Como se ha comentado en el apartado anterior con respecto a los traslados, también hay que tener en consideración los medios de transporte
urbanos pues salvo aquellos asistentes alojados en hoteles a una distancia
del recinto donde se celebre el evento que pueda recorrerse a pie, el resto
deberá poder desplazarse hasta dicho recinto de la forma más cómoda y
eficiente posible. Por ello, la calidad de la infraestructura del transporte
público puede considerarse un valor añadido no solo para los asistentes,
sino también para hacer el evento más sostenible.
Desde el punto de vista del organizador del evento, el transporte es
un punto decisivo que se ha de tener en cuenta en la logística de la organización. El traslado de equipamiento, arquitectura efímera y otros materiales tiene que resultar lo más eficaz posible para facilitar el trabajo y no
encarecer los presupuestos.

3.1.4.

Tecnología y comunicaciones

Hoy en día todos los eventos requieren unos requisitos tecnológicos imprescindibles. Además de una buena conexión a internet a través de fibra
óptica, cada vez es más necesario contar con una red wifi potente y fiable
con cobertura en todos los espacios del recinto que permita a los asistentes conectarse en cualquier momento a aplicaciones interactivas y redes
sociales propias del congreso, feria o exposición.

3.1.5.

Otras características

Además de las anteriores características que marcan la elección del espacio donde celebrar el evento, hay otras menos importantes, pero que
también serían deseables, pues, sin ser absolutamente necesarias, pueden
marcar la diferencia entre elegir una ciudad y otra por el atractivo que
aportan a la celebración del evento en cuestión. Un dato que los asistentes valoran especialmente si van a aprovechar el viaje para hacer turismo
después, ya que aporta un valor añadido a los ratos de ocio tras las sesiones de trabajo.
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Por ello, conviene examinar:
–– El interés cultural de la ciudad. Aunque el objetivo central sea el
evento, no se puede negar que un destino que tenga cierto atractivo cultural, histórico, de ocio y de esparcimiento es un reclamo
para los potenciales participantes. Este factor gana importancia si,
por el perfil de los asistentes, es previsible que acudan acompañados al evento, lo cual obliga a planificar una programación complementaria de actividades. En esta línea también son importantes
el clima o la gastronomía del lugar de celebración.
–– El apoyo institucional turístico (Spain Convention Bureau).
–– La seguridad ciudadana. El grado de inseguridad ciudadana es un
factor que ha de tenerse en cuenta a la hora de elegir el lugar de
celebración de un congreso, evento ferial o exposición, tanto en
España como en el resto del mundo. Los países y ciudades inseguros no son atractivos, y, sin duda, este hecho supone un motivo
de peso para no asistir al evento.
–– La estabilidad política. Como se acaba de apuntar, los participantes en eventos feriales, congresos y otras grandes reuniones no
se arriesgan a asistir y participar si la situación política del país
es inestable pues el riesgo económico que conlleva es un factor
decisivo.
–– El calendario de eventos. Conviene conocerlo ya que es posible
que el destino seleccionado acoja otros eventos en las mismas fechas. Por ello es importante conocer este dato antes de tomar la
decisión definitiva, pues la concurrencia de otros eventos puede
suponer un inconveniente que habrá que valorar, por los siguientes motivos:
•
•
•
•

Puede minimizar el impacto mediático del evento.
Puede encarecer los servicios locales (tanto la oferta como la
demanda).
Limita la oferta y la capacidad de alojamientos hoteleros disponibles.
En algunos casos, y en función de las características de los
eventos, puede representar un problema de seguridad.
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Oferta de servicios

Al margen de las características hasta ahora expuestas que tendrían que
tener las ciudades que podrían albergar el evento es también importante
hacer un buen estudio de la oferta de servicios en el destino. Aunque lo
más habitual para la producción del congreso sea contratar a los provee
dores de confianza con los que se trabaja y a los que se conoce y que
estos puedan desplazarse desde otros lugares, hay una serie de servicios
que conviene contratar en el ámbito local, pues esto abaratará conside
rablemente el presupuesto. Entre ellos conviene conocer la oferta de los
servicios auxiliares más comunes: catering, servicios de vigilancia y lim
pieza, servicios de traducción e interpretación, imprenta digital, fotógra
fos o azafatas.

Figura 3.1. Ciudad de celebración.

3.2.

Selección del recinto

Lo primero que se ha de hacer antes de fijar la fecha de celebración de
un evento ferial, congreso o exposición será comprobar la disponibilidad
del recinto que se haya decidido que es el ideal por cumplir con las carac
terísticas necesarias para la organización de dicho evento. Los grandes
recintos conviene reservarlos con tiempo; al respecto es obligado cono
cer la normativa de cada uno de ellos pues cada recinto ferial, palacio de
congresos o gran espacio tiene sus propios reglamentos, en los que se
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especifican los plazos, las reservas, los pagos adelantados y otros datos
de interés para la gestión del evento y para realizar el presupuesto. Estos
se encuentran a disposición de los posibles clientes en las respectivas
páginas web.
Pero antes de llegar a este punto hay que encontrar el recinto adecuado para el evento que se va a organizar, y en ese proceso siempre
deberán tenerse en cuenta los criterios de selección que se explican a
continuación.

3.2.1.

Según la dimensión o tamaño del evento

Es importante conocer de antemano el número aproximado de participantes que van a asistir al evento para contratar un recinto que pueda
albergarlos a todos.
Además de esta cuestión, hay tener en cuenta las características de
la estructura del programa:
–– Si se van a celebrar reuniones simultáneas que requieran salas diferentes.
–– Si se necesita un auditorio para charlas magistrales o reuniones
plenarias.
–– Si se va a montar una exposición comercial –iniciativa que resulta
muy habitual en un congreso– que requiera poder utilizar espacios diferenciados o, incluso, con pasillos cercanos o de acceso
al plenario.
–– Si se necesitan diversas salas para poder llevar a cabo varios grupos de trabajo.
–– Si se necesitan espacios de exposición no comercial –exposición
de pósteres en los congresos médicos–.
Así mismo, el recinto debe disponer de espacios adaptados a las características de las actividades que se van a desarrollar, pues algunas de
ellas pueden requerir de determinadas tecnologías o de una producción
compleja.

Selección del espacio y fecha de celebración
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Según las condiciones generales del recinto

Habrá que conocer de antemano el estado de conservación del edificio.
Es imprescindible hacer una visita para detectar posibles fallos ya que las
sedes de estos grandes eventos son también la imagen de estos y su mal
aspecto externo o interno incide en la valoración que los asistentes harán
de la calidad del evento.
En estas visitas previas hay ciertos aspectos imprescindibles que hay
que conocer; no solo la calidad del mantenimiento y el estado de las instalaciones, lo cual es muy importante para poder dimensionar la producción del evento, sino también los problemas que puedan surgir durante el
desarrollo de este:
–– La instalación eléctrica: que no puede limitar las necesidades de
iluminación del evento, el uso de tecnología o la climatización.
–– Conexiones a internet: debe disponer de una conexión potente y
una red wifi eficiente.
–– Medidas de seguridad modernas: sistemas antiincendios en perfecto estado, correcta señalización de las salidas de emergencia (como puede observarse en la figura 3.2) y actualización
de los materiales ignífugos en donde sea necesario, así como
existencia de servicios médicos o de equipos de reanimación
cardiopulmonar.
–– Características arquitectónicas determinadas que puedan afectar
en gran medida a la imagen del evento: debe ser un edificio con
suficiente altura y buena visibilidad; la altura es importante si en
la producción del evento se van a colgar estructuras del techo o si
están previstos montajes de escenarios altos.
También se ha de comprobar la insonorización en las salas, que
debe ser absoluta y tiene que estar garantizada pues hay que tener
en cuenta que en algunos congresos, por ejemplo, es frecuente el
uso de salas contiguas para desarrollar diferentes actividades al
mismo tiempo.
Es fundamental que las instalaciones sean modernas o hayan
sido reformadas en los últimos años; para comprobar esto siempre
conviene darse una vuelta por los aseos.
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Y, por supuesto, deben ser edificios accesibles ya que aunque
cada vez haya más conciencia al respecto y la mayoría de los recintos se han remodelado y puesto al día en este aspecto, no se
debe descuidar la más que probable participación de asistentes
con movilidad reducida o alguna otra discapacidad.
Además de estas características que afectan fundamentalmente
a la imagen, se tendrán en cuenta otras que influyen directamente en la correcta organización y desarrollo del congreso. Así, la
existencia o no de muelles de carga y descarga de materiales, con
fácil acceso a vehículos pesados y con amplias puertas y rampas
para la introducción de elementos de gran volumen al interior será
de gran importancia a la hora de decidir dónde celebrar el evento,
congreso o jornadas.
También es un punto a favor de uno u otro recinto que cuente
con un buen aparcamiento o un lugar específico de estacionamiento de vehículos particulares pues facilitará mucho la llegada de los
asistentes al evento, lo que sin duda,es un factor que se debe tener
en cuenta para atender o no la convocatoria.
–– Los equipamientos disponibles: hay que valorar la disponibilidad,
la calidad y el estado de mantenimiento de los equipamientos que
ofrece el recinto:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mobiliario: mesas, sillas, mueble auxiliares, etc.
Equipos de sonido: instalación de audio en salas, microfonía,
mesas de sonido, etc.
Equipos de iluminación: tipos de proyectores (lentes de Fresnel, de cuarzo, de haz difuso, parabólicos, robotizados, etc.),
potencias, etc.
Equipos audiovisuales: proyectores, tipos pantallas disponibles (led, de proyección, de retroproyección, plasma, etc.),
monitores de televisión, cámaras, etc.
Servicios de catering y restauración.
Servicios e instalaciones médicas.
Sistemas y servicios de seguridad.
Servicios de intérpretes y equipos de traducción.
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–– Ubicación del recinto dentro de la ciudad: como se ha comentado
anteriormente, es vital la cercanía de una buena red de transporte
público que favorezca los desplazamientos de los asistentes desde
sus alojamientos al lugar de celebración del evento. Pero, además,
habrá que considerar la proximidad de zonas de servicios o áreas
urbanas. Los grandes centros de convenciones suelen estar situados cerca del aeropuerto de la ciudad y, aunque estén ligeramente
alejados de los centros urbanos, disponen de una variada oferta
hotelera en las cercanías y, en general, de todo tipo de servicios
en los alrededores. Ante todo se debe facilitar la estancia en el
congreso a los participantes.

Figura 3.2.

Plano instalaciones Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
Fuente: www.fycma.com.

3.2.3.

Según las condiciones administrativas

Sin duda alguna, es importante informarse y valorar las condiciones
de uso del recinto, que serán otro factor decisivo a la hora de considerar
la contratación de un determinado espacio para la celebración del congreso. Así, habrá que tener en consideración:
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–– Las condiciones económicas. Se tendrá en cuenta el coste de los
espacios contratados calculado por día, teniendo en cuenta los
descuentos aplicables a la tarifa diaria para las jornadas de uso
exclusivo de montaje y desmontaje; también el coste de los servicios o precio que habrá que pagar por el uso de equipamientos
y servicios auxiliares que ofrezca el recinto. Es conveniente valorar la posibilidad de la contratación de estos servicios de manera externa para abaratar costes del presupuesto. Cuando esto no
sea posible, ya que cada vez es más frecuente encontrar recintos
que limitan la contratación de proveedores externos y se ha de
trabajar con las empresas auxiliares que la propiedad del recinto
establece, habrá que negociar las condiciones de pago (fraccionamiento de los pagos, descuentos por pago por adelantado, anticipos, fianzas, etc.).
–– Las condiciones del contrato. Siempre es conveniente solicitar
una copia de modelo proforma del contrato para estudiar con
detenimiento las condiciones legales que el recinto aplica, así
como las políticas de reserva y cancelación, las pólizas de seguros, tanto de responsabilidad civil como penal, requeridas, la
necesidad o no de autorizaciones locales y, en general, todas las
condiciones contractuales que se deben tener en cuenta. En el
caso de que el recinto no disponga de un contrato tipo, es aconsejable remitir uno con las condiciones propuestas por la empresa organizadora.
–– La concurrencia de varios eventos. Es una característica que
puede requerir condiciones contractuales especiales. Si en el
mismo recinto se van a celebrar de manera simultánea otros
eventos, se deben conocer –y, por tanto, se deben preguntar– sus
particularidades y las posibles incompatibilidades que puedan
surgir. Además, habrá que establecer contractualmente el uso
de los espacios comunes. Esta circunstancia, además de requerir un trato especial en el ámbito administrativo, repercutirá en
el diseño de la señalética y los identificadores para diferenciar
correctamente un evento del otro y evitar crear confusión entre
los asistentes.

Selección del espacio y fecha de celebración

3.3.
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Tipos de recinto

Los congresos y ferias se pueden celebrar en distintos tipos de recinto
dependiendo de sus características. Por ejemplo, muchos congresos o
jornadas médicas se desarrollan en los salones de actos de algún hospi
tal y, del mismo modo, las universidades son promotoras de congresos
científicos de pequeñas dimensiones, utilizando sus propias infraes
tructuras para abaratar costes. Pero, sin duda, los recintos más utili
zados en grandes eventos son los palacios de congresos o centros de
convenciones y los recintos feriales.

3.3.1.

Palacios de congresos o centros de convenciones

Son los recintos más utilizados para grandes congresos por su aforo y por
la posibilidad de albergar a una gran cantidad de participantes en un único
espacio (un auditorio). En ellos se reúnen todas las condiciones requeridas
para la organización de un evento de grandes dimensiones, no solo las ca
racterísticas técnicas y los servicios necesarios sino también la posibilidad
de celebrar reuniones simultáneas. Una de las desventajas de estas infraes
tructuras es el precio pues, además del alquiler de espacios, la mayoría
obliga a la contratación de los distintos servicios que ofrecen sin posibili
dad de cambiar de proveedor para obtener una mejora en los precios.

Figura 3.3.

Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña.
Fuente: www.palexco.com.
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3.3.2.

Recintos feriales

Cuentan con grandes espacios para exposiciones y cualquier evento ferial
y todos los servicios necesarios para su celebración. Situados en lugares
estratégicos en las ciudades, en general ofrecen facilidad para el acceso y
la posibilidad del uso del transporte público. En ellos también se celebran
congresos, aunque por sus enormes dimensiones acostumbran a acoger
solo grandes eventos. En cuestión de catering, suelen ser más caros que
los palacios de congresos y ofrecen menos opciones.

Figura 3.4. Fira de Barcelona.
Fuente: www.firabarcelona.com.

3.3.3.

Hoteles

Los hoteles son los recintos óptimos para eventos de pequeño tamaño
pues los participantes se pueden alojar en el propio lugar de celebra
ción, lo cual implica un abaratamiento en los costes de transporte pero
puede crear un ambiente ligeramente claustrofóbico al no producirse
cambios de ubicación. Esta cuestión se resuelve fácilmente incluyendo

