Exposición
Arquitectura
Reciente en
Valencia 2017-18-19
Manual para la elaboración de los paneles de
la Exposición Arquitectura Reciente en Valencia
2017-18-19 organizada por el Colegio Territorial de
Arquitectos de Valencia.

1> PANELES

2> MEMORIA

Los paneles contendrán exclusivamente fotografías
y documentación gráfica de las obras. El resto de
información (título, créditos, memoria) será maquetada
de manera uniforme por el CTAV.

Junto a los paneles se entregará revisado el archivo
exposición_memoria.pdf [descargar], cumplimentando los distintos campos: título de la obra, autoría, fecha
de proyecto y fin de obra, emplazamiento y una breve
memoria.

La documentación gráfica irá acompañada de escala
gráfica y situación del norte (no emplear escalas
numéricas). Se recomienda que las fotografías tengan
una dimensión acorde con el tamaño al que se van a
reproducir y una resolución superior a 240 ppp.
Para los textos, como pies de imagen, rotulación de
planos, texto de detalles constructivos... se recomienda
el uso de la fuente Verdana a 7 puntos en mayusculas.
Los proyectos se maquetarán con un formato de panel
de 594x594 mm. Todas las dimensiones y restricciones
se muestran en el gráfico de la página 2.
El contenido de los paneles se distribuirá en 3
columnas iguales, pudiendo utilizar el área entre la 1ª
y 2ª columna de manera opcional. (Ver ejemplos en
página 3).
En los siguientes enlaces podrás encontrar los
esquemas para la maquetación de los paneles:
[Autocad (*.dwg)] y [Adobe iIlustrator (*.ai)]

3> ENVÍO
Los paneles se enviarán en formato *.pdf, conjuntamente con el archivo exposición_memoria.doc,
mediante correo electrónico a la siguiente dirección:
exposicion17-19@ctav.es
La fecha límite para el envío de toda la documentación será el 31 de mayo de 2020. Transcurrido este
plazo, se entenderá que no se desea participar en la
exposición.
Importante! Al realizar el pdf (en configuración del pdf)
se debe comprobar que la disminución de la resolución
de las imágenes sea superior a los 240 ppp y la calidad
de la compresión sea la máxima posible.
Archivo panel < 5Mb
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