
PREMIOS DE ARQUITECTURA DE MALLORCA 2007-2010 
 

 

Documentación para la fase final y exposición pública de las obras, para 

el presente año 2011 

Plazo de entrega de esta documentación: Hasta el 2 de mayo de 2011. 

 

 

Se entregará montada sobre paneles rígidos de cartón-pluma en tamaño DIN A2 

 

El número de paneles será de DOS (2) y en ellos se representarán: 

 

- Documentación gráfica : plano de situación, plantas, alzados, secciones, perspectivas, 

detalles y fotografías de la obra concluida necesarios, a juicio del concursante, para 

definirla con claridad 

 

- Documentación escrita: memoria explicativa sencilla  y relación de los siguientes datos: 

 

Denominación y dirección de la obra, arquitecto/s, colaboradores, arquitecto/s técnico/s, 

promotor, constructor, año en que se elaboró el proyecto y año de finalización de la 

obra. 

 

La citada memoria y la relación de datos deberán quedar integrados en los paneles DIN A2. 

 

 

Documentación para la posterior publicación prevista para el año 2012 

 

 

En esta edición el diseño y composición de la publicación correrá a cargo íntegramente del 

COAIB. 

 

Por ello es necesario aportar en un CD documentación suficiente de la obra, a efectos de que en 

función de que la obra sea seleccionada, finalista y/o premiada,  dispondrá de un mayor o menor 

espacio en la futura publicación. 

 

A efectos de conseguir una impresión de calidad, es necesario observar las siguientes 

condiciones: 

 

1.-  La memoria se entregará en formato Word (.doc) y deberá incluir los siguientes datos: 

situación de la obra, arquitecto/s, colaboradores, arquitecto/s técnico/s, promotor, 

constructor, año en que se elaboró el proyecto y año de finalización dela obra. 

 

2.- Las imágenes incluidas se adjuntarán en formato digital (.tif) de 300 ppp. de resolución 

para formato 18 x 24 cms., lo que equivale a una fotografía de 3,2 pixels en máxima 

resolución, en definitiva, el archivo debe ocupar 9 megas. Si se desea, se puede incluir 

una/s foto/s del/os arquitecto/s o equipo. 

 

3.- Los planos se entregarán en formato digital Autocad Drawing (.dwg) en una sola capa 

(es importante que todo el dibujo, detalles, rótulos, ...  de los planos, esté en una sola 

capa). 

 

Nota: El contenido escrito de la memoria deberá entregarse en catalán. 

 

El número correlativo asignado a cada una de las obras deberá grafiarse en los 

paneles y en el CD, para facilitar la labor del montaje de la exposición y 

elaboración de la posterior publicación.  



 


