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CONVOCATORIACONVOCATORIACONVOCATORIACONVOCATORIA1    

    
El Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico (CAAPPR) convoca a la comunidad de 
arquitectos colegiados del país a someter proyectos construidos y no construidos para la XI Bienal de 
Arquitectura de Puerto Rico, año 2009. La XI Bienal de Arquitectura de Puerto Rico tendrá lugar del 10 al 
13 de noviembre de 2009. 
 

OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS    
 
Con el propósito de promover la excelencia en la Arquitectura y la Arquitectura Paisajista, esta Bienal 
busca resaltar y reconocer proyectos sobresalientes construidos y no construidos, diseñados durante los 
últimos cinco (5) años por arquitectos colegiados. 
 

CATEGORÍASCATEGORÍASCATEGORÍASCATEGORÍAS    
 
Los participantes de la XI Bienal deberán someter sus obras en cualquiera de las dos categorías de este 
certamen:  

Obra ConstruidaObra ConstruidaObra ConstruidaObra Construida 
Proyecto no ConstruidoProyecto no ConstruidoProyecto no ConstruidoProyecto no Construido 

 
No es necesario que el participante clasifique su obra por tipo de proyecto. Las categorías anteriormente 
indicadas incluyen obras de Arquitectura, Arquitectura Paisajista y Urbanismo así como intervenciones en 
edificios históricos, planes urbanos de áreas, edificios individuales o complejo de edificios, e interiores. 
 

ELEGIBILIDADELEGIBILIDADELEGIBILIDADELEGIBILIDAD    
 
Podrá participar todo arquitecto colegiado - licenciado y en entrenamiento- con su colegiación activa, con 
facultad para practicar en Puerto Rico, tanto individuos como consorcios o grupos de firmas de 
arquitectura. 
 
Toda solicitud de participación presentada por un arquitecto en entrenamiento deberá ser acompañada 
por la correpondiente solicitud del arquitecto licenciado que supervisó directamente el proyecto de diseño.

                                                 
1
 Revisado por Junta Examinador a de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico. 



 

 

 225 CALLE DEL PARQUE, SAN JUAN, PR  00912 T 787.724.1213 F 787.724.3295 WWW.CAAPPR.ORG      │ 2

No podrán participar los miembros de la Junta de Gobierno del CAAPPR, los miembros del Comité 
Organizador de la Bienal, socios, cónyuges o familiares de los miembros del jurado, de la Junta de 
Gobierno o del Comité Organizador, personal administrativo del CAAPPR, ni persona alguna que pueda 
tener un conflicto de intereses con cualesquiera de los mencionados anteriormente. Será responsabilidad 
del proponente velar por el cumplimiento con esta disposición y asegurar que su participación en este 
concurso observe los más altos estándares de ética de la profesión. El CAAPPR se reserva el derecho de 
descalificar a cualquier proponente que la organización entienda representa un conflicto de intereses que 
pueda afectar la integridad del concurso. 
 
COCOCOCONTENIDONTENIDONTENIDONTENIDO    
 
La presentación de las obras debe contener suficiente información gráfica y fotográfica que permita 
entender el emplazamiento de vecindad y todas las vistas exteriores e interiores, conducente a comunicar 
las propuestas espaciales. 
 

� Dos paneles. Cada panel podrá incluir la siguiente información, sin limitarse a ella, con el fin de 
que cada propuesta sea lo más comprensiva posible: 
� Memoria Descriptiva de entre 500 y 800 palabras 
� Plano de sitio, mostrando emplazamiento y el contexto 
� Plantas, sección, dibujos de detalles. Cada dibujo debe estar identificado dentro de la 

presentación 
� Fachadas  
� Fotos complementarias 
� 3-D, vistas 

� Un CD. El CD deberá incluir todo el material disponible en la presentación, incluyendo lo descrito 
en el inciso anterior. Las imágenes del proyecto deberán presentarse en formato JPG. El CD deberá 
estar claramente rotulado con el nombre del proponente y el nombre de la obra o proyecto 
sometido. 

� En un sobre manila aparte se incluirá cualquier otra información necesaria sobre el autor o 
autores, colaboradores profesionales responsables de estudios técnicos, propietario o promotor 
de la obra, etc., e informar las fechas de comienzo y terminación de la construcción.  

 
FORMATOFORMATOFORMATOFORMATO    
 
Cada proyecto deberá estar montado en dos paneles 30”x 42” orientados de forma horizontal, impreso en 
ink-jet sobre D-Board® de 4 milímetros, con laminado mate. Se requieren dos paneles; no se aceptarán 
proyectos con un solo panel; cualquier panel adicionado a los dos requeridos será descartado. Debido a 
los requisitos de un montaje prolongado al aire libre se solicita no obviar las especificaciones. 
 
No se requerirá el anonimato de los participantes, por lo que los proyectos estarán expresamente 
identificados según se especifica abajo.  
 
La presentación gráfica de los dibujos podrá seguir un formato libre. Se requiere mantener una franja 
vertical de tres (3”) pulgadas en el lado izquierdo y un borde blanco de una (1”) pulgada en el lado superior 
y el inferior (estos bordes quedarán tapados por el módulo de exhibición). El CAAPPR proveerá un disco con 
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parámetros de texto y arte para la franja de tres pulgadas al momento de inscripción. Esta franja contendrá 
la siguiente información: el nombre de la obra o proyecto; los nombres de los diseñadores; los créditos del 
equipo de trabajo del proyecto; nombre del cliente (si éste lo autoriza y si aplica el criterio); y la localización 
de la obra (si aplica).   
 
INSCRIPCIÓN Y CUOTAINSCRIPCIÓN Y CUOTAINSCRIPCIÓN Y CUOTAINSCRIPCIÓN Y CUOTA    
 
Para participar en la XI Bienal de Arquitectura de Puerto Rico toda obra deberá ser inscrita por su autor 
mediante el boleto de inscripción. Para facilitar la identificación de los proyectos e imágenes se le asignará 
un número a cada proyecto propuesto. Todas las imágenes de dicho proyecto contenidas en el CD deberán 
llevar este número al principio del título de la imagen. 
 
La cuota de inscripción será de $75 por obra. No se devolverá ningún dinero por obras inscritas y no 
presentadas a concurso. Los autores serán responsables de gestionar toda autorización necesaria del 
dueño o dueños del proyecto para exhibir y publicar estas obras, relevando al CAAPPR de toda 
responsabilidad o reclamación. 
 
PREMIOSPREMIOSPREMIOSPREMIOS    
 
El jurado se reserva el derecho de otorgar todos los Premios y Menciones que estime meritorio, así como de 
declarar categorías desiertas. Como distinción especial la XI Bienal de Arquitectura de Puerto Rico otorga 
el Premio Nacional de ArquitecturaPremio Nacional de ArquitecturaPremio Nacional de ArquitecturaPremio Nacional de Arquitectura a uno de los proyectos presentados bajo la categoría de Obra 
Construida. El PPPPremio remio remio remio NNNNacionalacionalacionalacional    de Arquitecturade Arquitecturade Arquitecturade Arquitectura reconoce la excelencia de un proyecto cuyo valor e impacto 
sobre la Arquitectura y en la sociedad puertorriqueña sea significativo. La decisión del jurado sobre estos 
premios será final e irrevocable. 
 
JURADOJURADOJURADOJURADO    
 
El jurado de la XI Bienal de Arquitectura de Puerto Rico estará compuesto por los siguientes miembros: 
 
Arquitecto Bruno StagnoBruno StagnoBruno StagnoBruno Stagno, Costa Rica 
Arquitecta Paisajista Mia LehrerMia LehrerMia LehrerMia Lehrer, Los Angeles, California 
Arquitecto Armando VargasArmando VargasArmando VargasArmando Vargas, Puerto Rico 
 
Jurado AlternoJurado AlternoJurado AlternoJurado Alterno: 
 
Arquitecta Myriam D. BobadillaMyriam D. BobadillaMyriam D. BobadillaMyriam D. Bobadilla, Puerto Rico 
 
Asesor Técnico del JuradoAsesor Técnico del JuradoAsesor Técnico del JuradoAsesor Técnico del Jurado: 
 
Arquitecto Orval SifontesOrval SifontesOrval SifontesOrval Sifontes  – Arquitecto Licenciado en Puerto Rico 
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ITINERARIOITINERARIOITINERARIOITINERARIO    
 
Convocatoria  Viernes, 18 de septiembre de 2009  
 
Fecha límite de inscripción  Viernes, 23 de octubre de 2009 
 
Entrega de proyectos en la Sede CAAPPR          Lunes, 26 de octubre, 6:00 pm   
  
Evaluación del Jurado  Del martes 10 al jueves, 12 de noviembre 
 
Lectura del Laudo y Viernes, 13 de noviembre de 2009 
Entrega de premios Sede del CAAPPR 
 225 Calle del Parque, Santurce 
 
Exhibición al público Del 16 al 30 de noviembre de 2009 
 Paseo de la Princesa, San Juan 
 
    
ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES     
 
El programa de la XI Bienal de Arquitectura y Arquitectura Paisajista de Puerto Rico incluirá las siguientes 
actividades: 
 
Conferencias por los miembros del Jurado y otras actividades: 
 
► Jueves, 12  de noviembre – Conferencias por Jurado:  
 7:00 PM  Bruno Stagno 
 8:00 PM  Mia Lehrer, ASLA 
► Exhibición en el CAAPPR el viernes 13 y sábado, 14 de noviembre de 2009 
► Exhibición en el Paseo de la Princesa del 16 al 30 de noviembre de 2009. Las actividades incluirán 

varios recorridos guiados de la exhibición para el público en general. 
 
Se coordinarán otras exhibiciones en diversos puntos de la Isla.  
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PLANILLA DE INSCRIPCPLANILLA DE INSCRIPCPLANILLA DE INSCRIPCPLANILLA DE INSCRIPCIÓNIÓNIÓNIÓN    
 
Nombre  Licencia  

Colaboradores: _____________________________________Licencia o Certificado_______________ 
 
                             _____________________________________                                       _______________ 
 
                             _____________________________________                                       _______________ 

Aneje lista de colaboradores adicionales de ser necesario. 

Oficina  

Dirección  

  

Teléfono   E-mail   

Total de Proyectos    X  $75.00 EE UU  = $  

MÉTODO DE PAGO:   � Enviaré  Cheque Núm.   

� Tarjeta de Crédito:  � VISA   � MASTERCARD 

Nombre según aparece en la tarjeta   

Número Tarjeta Expiración Código Seguridad  

LISTA DE PROYECTOS (ESPECIFICAR TÍTULOS) CATEGORÍA 

 Construido No Construido 

  � � 

  � � 

 
Certifico que he leído y  estoy  de acuerdo con la Convocatoria para la XI Bienal de Arquitectura de Puerto Rico 2009, 
y que tanto el/los proyecto(s) presentado(s) como su autor cumplen con los requisitos establecidos en dicho 
documento.  Al presentar esta inscripción reconozco mi deber ético de respetar y reconocer las contribuciones 
profesionales de empleados y socios, incluyendo la colaboración de arquitectos y arquitectos paisajistas en 
entrenamiento.  
 
Firma del Colegiado________________________________________ Fecha____________________ 
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