
BASES

XII Concurso Internacional Arquine 
ARCA - Observatorio de las Inundaciones

Las inundaciones son fenómenos naturales. Su impacto llega a devastar poblaciones con-
struidas en sus cauces.
El Observatorio del Usumacinta debe servir para estudiar las subidas del río, definir proyec-
tos de infraestructuras que contengan las inundaciones y, a la vez, dar refugio a la po-
blación afectada.
El ARCA debe ser un equipamiento para promover la consciencia sobre una realidad tan aza-
rosa como inevitable. No se prevé la contención de las aguas con presas ni estanques.

LOCALIZACIÓN

RIO USUMACINTA
- Longitud: 800 km.
- Comunica y divide México y Guatemala, desembocando en el Golfo de México
- Caudal medio: 900 m3/s
- Único río libre de México (sin contención, presas, diques o pantanos)

TENOSIQUE-TABASCO
- El municipio de Tenosique se localiza en la llamada “región de los ríos” y tiene como 
cabecera municipal a la ciudad de Tenosique de Pino Suárez, ubicada al sur del estado, 
entre los paralelos 17° 28.5’ de latitud norte y los 91° 25.6’ de longitud oeste. Colinda al 
norte con el municipio de Balancán; al sur con el estado de Chiapas y, al sur y al oeste, 
con la República de Guatemala; al oeste con los municipios de Emiliano Zapata, Tabasco, 
y Chilón, Chiapas.
- Los resultados del XII Censo General de Población y Vivienda 2000 del INEGI indican que 
la jurisdicción del municipio cuenta con 55,551 habitantes, 27,060 hombres (48.71%) y 
28,491 mujeres (51.29%), que representan el 2.94% de la población del estado, regist-
rando una densidad poblacional de 26 hab/Km2 .
- En el municipio de Tenosique habitan 2,610 personas, la mayoría de las cuales habla 
lengua tzotzil y chol, y una minoría lengua maya y zoque.



- Al municipio de Tenosique se puede llegar por carretera, ferrocarril, avión y vía fluvial. 
El arribo vía terrestre puede efectuarse por la carretera 187 del Circuito del Golfo, en el 
tramo Villahermosa–Escárcega (km 136), donde se localiza el entronque. 
La red de carreteras cuenta con sólo 20 kilómetros del troncal federal pavimentados y 351 
kilómetros de alimentadoras estatales, de los cuales 93 están pavimentados y 257 reves-
tidos. Asimismo se cuenta con 48 puentes.
Las principales carreteras que comunican al municipio son: 
Carretera Villahermosa – Emiliano Zapata - Tenosique. 
Carretera Balancán – Tenosique 
Carretera Tenosique – Petén, Guatemala

PROGRAMA:

Laboratorio para el análisis y el tratamiento de aguas: 45 m2
- Oficina de administración: 15 m2
- Área de laboratorio: 30 m2

Albergue Ecoturístico: 240 m2
- 10 habitaciones (20 camas) 150 m2
- Sanitarios 40 m2
- Cafetería 50 m2

Museo del agua y las inundaciones: 150 m2
- Sala de exposiciones permanentes y temporales
- Acervo
- Área administrativa

Refugio ante inundaciones: 400m2
- Para albergar 200 personas 300 m2 
- Sanitarios  40 m2
- Cocina/Comedor 60 m2

Centro de capacitación de la población
- Aulas (2 de 30 m2 cada una)

MATERIAL A ENTREGAR

1 disco compacto con:

1.- Dos láminas de tamaño 90 cm(alto) x 60 cm (ancho), que deberán incluir:
   - Planta de conjunto escala 1:1000
   - Plantas escala 1:250
   - Cortes escala 1:250
   - Texto descriptivo de no más de 300 palabras.

Las láminas (en el disco compacto) deberán ser entregadas por duplicado, con una resolu-
ción de 300 y 100 dpi. Los archivos individuales deberán tener el formato y la extensión 
.PDF (Acrobat).

2.- Un archivo .doc (Word), incluyendo el formato completado que se proporcionará al 
confirmar la inscripción.

* No se aceptarán otros formatos ni otras formas de entrega del material (memorias USB, 
FTP, mail, etc.), únicamente Discos Compactos.

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA

Al concluir y confirmar la inscripción se informará sobre el lugar de entrega.
Fecha de entrega: 19 de Febrero de 2010. 
Para la recepción de material por mensajería o correo, se aceptarán envíos hasta una se-
mana después de la fecha de entrega (26 de febrero de 2010), siempre y cuando tengan 
el sello postal indicando su envío no más tarde del 19 de febrero de 2010.

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN

Del 1 de octubre 2009 al 15 de febrero 2010



COSTOS

- Del 1º de octubre al 21 de diciembre 2009:
$ 900 pesos* (México), US $ 90 dólares (Internacional)
* Incluye suscripción anual a la revista en la República Mexicana

- Del 22 de diciembre 2008 al 15 de febrero 2009:
$ 1,200 pesos (México), US $ 120 dólares (Internacional)

INSCRIPCIÓN

Registrarse en www.arquine.com, introduciendo los datos requeridos, con una dirección 
de correo electrónico donde Arquine pueda confirmar la inscripción no bien se haya com-
probado el pago correspondiente.

FORMAS DE PAGO
Depósito referenciado (sólo en la República Mexicana): pagando en cualquier sucursal 
bancaria del país, con el código de referencia otorgado por el sistema.
Tarjeta de crédito via Paypal (sólo en el Extranjero): introduciendo los datos de cualquier 
tarjeta de crédito VISA o Mastercard.
* No se aceptarán pagos con tarjeta de crédito a concursantes nacionales.

JURADO

Sara Topelson de Grinberg (Ciudad de México. Arquitecto. Subsecretaria de Desarrollo 
Urbano y Ordenación del Territorio de la Secretaría de Desarrollo Social)
Germán del Sol (Santiago de Chile. Arquitecto. www.germandelsol.cl)
Emiliano Godoy (Ciudad de México. Diseñador Industrial. Director de desarrollo de nue-
vos productos de la empresa de mobiliario Pirwi. www.godoylab.com)
Mauricio Rocha (Ciudad de México. Arquitecto. www.tallerdearquitectura.com.mx)
Isaac Broid (Ciudad de México. Arquitecto. www.isaacbroid.com)

PREMIOS

1er lugar: MX $100,000 (Arquine)
2º lugar:   MX $ 60,000
3er lugar: MX $ 30.000

IMPORTANTE

- En envíos por mensajería desde México y desde el extranjero: la fecha limite válida será 
la del sello postal (19 de febrero). Los envíos no deberán llegar después del 20 de febrero 
del 2009
- En ningún caso se devolverán los trabajos presentados
- Los trabajos deberán llegar a la dirección que se les proporcionará una vez inscritos. 
Cualquier paquete que llegue a la oficina de correos no sera aceptado y ARQUINE no se 
hará cargo de costos de envío o impuestos de aduana.
- Para evitar que un envío sea retenido en aduana, se deberán seguir las siguientes
indicaciones:
1. Colocar de manera visible sobre el paquete la nota “Muestra sin fines comerciales”.
2. Evitar declarar un valor al envío.
3. Pedir información completa sobre los impuestos aduanales a la empresa de mensa-
jería.
Una vez registrado, el concursante recibirá un correo electrónico con los datos para poder 
ingresar al FTP de ARQUINE y descargar información del sitio: fotografías, videos, planos, 
etc.

PREGUNTAS (FAQ)

Sólo se responderán preguntas por correo electrónico enviadas a: concurso@arquine.com 
del 15 de noviembre al 20 de diciembre de 2009.
El asunto del correo deberá identificarse como “DUDAS CONCURSO”, de lo contrario el 
correo será considerado como SPAM.
Las respuestas a “preguntas frecuentes” (FAQ) se publicarán en www.arquine.com a partir 
del 16 de octubre de 2009.



RESULTADOS

El jurado se reunirá en la ciudad de México durante el XI Congreso Internacional Arquine 
(8, 9 y 10 de marzo 2010), cuando se realizará la premiación y se expondrán los proyec-
tos ganadores, los cuales se publicarán en la página web y en la revista Arquine 51 (junio 
2010).


