
ENTORNO 16:
CONVOCATORIA PARA PROYECTO DE LA EDICIÓN

FECHA LÍMITE DE ENTREGA:
17 de mayo de 2010, 4:00pm

El Comité Editorial de ENTORNO invita a la matrícula del CAAPPR a someter proyectos para ser considerados en la 
sección de Proyecto de la Edición de la revista.  ENTORNO reseñará uno o más proyectos meritorios construidos para los 
XXI Juegos Centroamericanos y del Caribe Mayagüez 2010.  La convocatoria queda abierta a proyectos construidos 
y/o en proceso de construcción, que hayan sido diseñados por arquitectos y/o arquitectos paisajistas debidamente 
adscritos al Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico.  Los proyectos podrán ser instalaciones 
deportivas, vivienda atlética y/o facilidades de apoyo a los juegos.

ELEGIBILIDAD
La convocatoria queda abierta a proyectos construidos y/o en provceso de construcción, que hayan sido diseñados 
por arquitectos y/o arquitectos paisajistas debidamente adscritos al Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de 
Puerto Rico.  Los proyectos podrán ser instalaciones deportivas, vivienda atlética y/o facilidades de apoyo a los juegos.

REQUISITOS Y FORMATOS DE ENTREGA:

Breve descripción (no más de 200 palabras).

Información general:
1.Localización
2.Tamaño del solar (metros cuadrados)
3.Tamaño de la estructura (pies cuadrados de 
superficie construida)
4.Costo de construcción (total y por pie cuadrado)

Información de profesionales relacionados con 
proyecto:
1.Dueño / cliente
2.Equipo de diseño [arquitecto principal y 
colaboradores]
3.Consultores
4.Contratista General

EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y NOTIFICACIÓN

No serán elegibles proyectos en que hayan participado directamente personal administrativo del CAAPPR; miembros de 
la Junta de Gobierno del CAAPPR, de la Fundación por la Arquitectura o del Comité Editorial de ENTORNO; o sus socios, 
cónyuges e hijos.  El Comité Editorial  se reserva el derecho de descalificar a cualquier proponente que entienda repre-
senta un conflicto de interés que pueda afectar la integridad de la selección. 

Los proyectos sometidos serán evaluados y seleccionados por el Comité Editorial de ENTORNO, a base de criterios de 
calidad arquitectónica y de funcionamiento. El Comité Editorial podrá aceptar o rechazar para publicación el material 
recibido, podrá solicitar material, y se reserva el derecho de declarar nula la convocatoria si así lo entiende apropiado. 
También se reserva el derecho de titular y editar los textos, y de hacer correcciones de estilo. El arquitecto es el único 
responsable de la información sometida; ENTORNO no se hace responsable de la veracidad de la información recibida. 
ENTORNO no devolverá el material recibido.  Sólo notificará a los arquitectos de los proyectos seleccionados. 

LUGAR DE ENTREGA
ENTORNO   CAAPPR       editor@revistaentorno.com
Javier Román, Editor Calle del Parque #225 Santurce, Puerto Rico 00912  787.724.1213

Material gráfico que ilustre el proyecto (con escala gráfica y 
norte en plano de situación):
1.Plano de situación (con contexto, escala gráfica y norte)
2.Plantas principales (con escala gráfica)
3.Representaciones tridimensionales
4.Fotos
5.Otra información relevante (p.ej. plan maestro, etc.)

El proyecto se someterá en papel [tamaño 8.5” x 11”, 8.5” 
x 14”, u 11” x 17”] y/o en formato digital [CD]. Los docu-
mentos, fotos, imágenes o dibujos digitales deben estar en 
formato PDF, JPEG, TIFF o PNG a una resolución mínima 
de 300 dpi.


