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CONCURSO NACIONAL DE IDEAS E INNOVACION
PARA UN BAÑO INTERCULTURAL EN HOTELERIA

Ronda de Consultas al 24-10-18
PREGUNTA Nro. 1
-En el apartado 2.6.4 - 1) "Subir el trabajo en formato JPG con resolución de 72 dpi y
el tamaño máximo de la totalidad de los archivos no superara en conjunto los 2Mb".
-En el apartado 2.7.2 - • Imágenes Croquis, perspectivas, renders, axonometrías.
Todos los archivos deberán ser en formato JPG con resolución de 150dpi y el tamaño
máximo de los archivos en cada lámina no superará los 3 Mb.
La consulta es la siguiente:
1) - Solo las láminas que contengan memoria y piezas técnicas se las solicita en
resolución 72 dpi y con peso hasta los 2 MB Y las laminas que contengan imágenes,
renders, etc. se las precisa en resolución 150 dpi y peso 3MB o esto se debe a un
error de tipeo?.
RESPUESTA Nro. 1
Presentar cada una de las láminas en tamaño A3, en formato JPG con resolución de
150dpi y con un peso máximo de 3 Mb.
PREGUNTA Nro. 2
1.1
1- el baño se encuentra dentro de un hotel o es exento? es un baño privado dentro de
una habitación de hotel? O un baño público dentro del hotel?
2- "Este concurso tiene un antecedente que fue el concurso Nacional de
Anteproyectos “Baños públicos en ruta bajo normas de sustentabilidad”." Cuál sería el
punto de este antecedente, además de una búsqueda de sustentabilidad? Podrían
aclarar?
1.2
3- El baño debe estar en algún hotel existente? o imaginado? A qué refiere con
describir el proyecto? Se espera un diseño básico de hotel? o de implantación?
RESPUESTA Nro. 2
Es un baño de una habitación de un hotel (las características del hotel son de 5
estrellas bajo estándares internacionales, eso incluye normas de calidad, accesibilidad
y desarrollo sostenible). Es informativo, los promotores de este concurso promovieron
el concurso “Baños públicos en ruta bajo normas de sustentabilidad”. El proyecto del
hotel no es parte del concurso, solo se refiere a su implantación
PREGUNTA Nro. 3
- Qué dimensiones mínimas se deben respetar para diseñar?
- Es necesario elegir alguna zona de Buenos Aires en particular para la propuesta, o
alguna que recomienden?
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RESPUESTA Nro. 3
Ver en bases el Concurso promueve: “La flexibilidad en cuanto a las dimensiones”.
Ver punto 1.2.2
Ver en bases punto 1.2.1 UBICACIÓN
PREGUNTA Nro. 4
En IDENTIFICACIÓN se solicita hacer constar un libre deuda de SCA o DARA en la
declaración jurada del Anexo A, que no hace referencia a libre deudas (Bases 2.6.3
punto f, pág. 15). ¿Ese requerimiento vale?
RESPUESTA Nro. 4
Ver punto 2.4.2
PREGUNTA Nro. 5
En 2.6.4 (1) se pide archivos JPG a 72 dpi y un peso máximo para el conjunto de los
archivos de 2 Mb. En 2.7.1 se piden láminas A3, que a 72 dpi darían imágenes de
1191 x 842 pixeles, es decir imágenes relativamente chicas (láminas A3 de muy baja
resolución). En 2.7.2 se habla de un máximo de 10 archivos JPG, incluyendo
imágenes de 150 dpi y peso máximo de 3 Mb cada una. Por favor clarificar.
RESPUESTA Nro. 5
Ver respuesta Nro.1
PREGUNTA Nro. 6
Como referencia, se adjunta una planta de 1.8 x 2.8 m 1:25 en una lámina A3
apaisada, título 20 mm, cotas 2.5 mm, en 72 dpi y 150 dpi.
En 2.6.4 (1) se pide archivos JPG a 72 dpi y un peso máximo para el conjunto de los
archivos de 2 Mb. En 2.7.1 se piden láminas A3, que a 72 dpi darían imágenes de
1191 x 842 pixeles, es decir imágenes relativamente chicas (láminas A3 de muy baja
resolución). En 2.7.2 se habla de un máximo de 10 archivos JPG, incluyendo
imágenes de 150 dpi y peso máximo de 3 Mb cada una. Por favor clarificar.
RESPUESTA Nro. 6
Ver respuesta Nro.1

La Asesoría
Buenos Aires, 24 de octubre de 2018
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