
 
 

 
 
 

PREMIO IBEROAMERICANO A LA MEJOR INTERVENCIÓN EN OBRAS QUE 
INVOLUCREN EL PATRIMONIO EDIFICADO, EDICIÓN 2016 

 
2° Ronda de Consultas 

 
 
Consulta N° 5 
 
a) En el rótulo de la lámina se leen las palabras “Obra” y “Denominación”. Que diferencia 
se existe o se busca entre “Obra” y “Denominación”. Pueden confundirse ambos 
conceptos. 
 
Respuesta: 
Obra: Título de la Obra: Por ej. Edificio “XX” 
Denominación: tipo funcional de edificio del que se trata, por ejemplo: hospital, centro 
cultural, vivienda, etc. 
 
 
b) ¿Institución? ¿Es el propietario? 
 
Respuesta: 
Es el nombre de la entidad, privada o pública, que actuó como comitente. Especificar el 
organismo que lo usa. Por Ej.: Comitente Fundación XX 
 
 
c) ¿Tamaño de letra ARIAL? 
 
Respuesta: 
La que corresponda a las medidas del rótulo especificadas en el modelo de panel. 
 
 
d) El punto 7.4.1.c establece que se pueden presentar “hasta 3 láminas (imágenes 
verticales)”. 
 
i) ¿Entonces el formato es vertical y no es horizontal apaisado? 
 
ii) ¿Cada lámina se presenta en un archivo JPG independiente? ¿Es decir, si presento 3 
láminas entonces tendré 3 archivos, en cada uno habrá guardada una lámina? 
 
Respuestas: 
i) Las imágenes del panel se disponen verticalmente, es decir no es válido girarlas para 
(por ej. ganar espacio). El formato de presentación panel: es siempre HORIZONTAL 



  
ii) Si 
 
 
e) El punto 7.4.1.e establece presentar “carpeta con las imágenes de la obra en archivos 
separados (no los paneles compuestos)”: 
 
i) ¿Aparte de las láminas (7.4.1.c) se deben presentar imágenes de la obra (fotos, planos,
 afiches, etc.? 
 
ii) ¿las imágenes se presentan en forma independiente guardadas en archivos diferentes? 
¿Es decir, si presento 7 imágenes, tendré 7 archivos, en cada uno habrá guardada una 
imagen? 
 
iii) Pienso incorporar a las “láminas” algunas de las imágenes de “carpeta con las 
imágenes de la obra” a subir a la carpeta de google drive asignada. ¿no hay 
inconveniente que algunas imágenes de las “láminas” aparezcan también en la “carpeta 
con las imágenes de la obra”? 
 
Respuestas: 
 
i) Si 
 
ii / iii)  Si, cada imagen va en archivo separado, dentro de la carpeta asignada en google 
drive e indicando panel 1, panel 2, panel 3.  Estas imágenes deben ser las mismas que 
fueron utilizadas en cada panel, no distintas. 
  


