
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BASES 
 
XI Concurso Internacional Arquine “FARO DE SATÉLITE” 
 
En el 50 aniversario de las Torres de Satélite (1958), proyectadas por Luis Barragán y 
Mathias Goeritz, que se encuentran en proceso de catalogación como Patrimonio Artístico 
de la Nación, ARQUINE convoca a su XI Concurso Internacional, proponiendo  diseñar  
un “FARO de Satélite”, en la plaza donde se encuentran las torres. 
En un momento en que este hito de la modernidad mexicana e internacional corre peligro 
de ser agredido por el Gobierno del Estado de México con un segundo piso del Periférico, 
este concurso de ideas propone deprimir la circulación lateral, al este de las torres,  para 
generar una conexión peatonal con Ciudad Satélite y extender la actual plaza, albergando 
debajo de esta extensión un estacionamiento con 50 cajones.  
La propuesta de concurso consiste en desarrollar un FARO que permita redefinir la zona y 
darle contenido programático a un espacio hoy incomunicado y generar un nuevo espacio 
público. 
 
FARO (Fábrica de Artes y Oficios) DE SATÉLITE 
dedicado a la producción/promoción de: 
- música pop & rock  
- talleres de graffiti 
 
Programa  
Sala de grabación  30 m2 
Aulas  2 x 30m2 
Cabina de audio  15 m2 
Cabina de video  15 m2 
Taller de graffiti  150 m2 
Auditorio al aire libre (sin sugerencia de m2) 
Cafetería   30 m2 
Sanitarios  20 m2 
Oficinas administrativas  30 m2 
Bodega  100 m2 
 

  Área de intervención 
 



Material a entregar 
Un disco compacto con: 
-  Dos láminas de 90 x 60 cm (A1), digitalizadas en 300 dpi, en archivo PDF (Acrobat), con 
formato vertical. Las láminas deben incluir: 
1. Plantas de conjunto escala 1:500 
2. Plantas  escala 1:250 
3. Cortes escala 1:250 
4. Texto descriptivo de no más de 300 palabras. 
- Un archivo .doc (Word)  tamaño carta (A4) con la clave de inscripción y la siguiente 
documentación en el interior:  
1. Nombres y datos de contacto de los autores (dirección completa, teléfono, correo 
electrónico) 
2. Descripción de los paneles enviados 
3. Clave del equipo (2 dígitos y 3 letras)  
 
* No se aceptarán otros formatos ni otras formas de entrega del material ( Memorias USB, 
FTP, mail, etc.), únicamente Discos Compactos. 
 
Premios 
1er lugar (Arquine)      $100,000.00 
2do lugar      $  60,000.00 
3er lugar      $  30.000.00 
 
Período de inscripción 
Del 20 de octubre 2008 al 4 de febrero 2009.  
  
Costos 
Del 20 de octubre al 19 de diciembre 2008: 
$ 900 pesos* (México), U$ 100 dólares (Internacional) 
*Incluye suscripción anual a la revista en la República Mexicana 
Del 20 de diciembre 2008 al 4 de febrero 2009: 
$ 1,200 pesos (México), U$ 120 dólares (Internacional) 
 
Inscripción 
Regístrate en www.arquine.com, introduciendo los datos requeridos, junto con una 
dirección de correo electrónico, donde Arquine pueda confirmar la inscripción no bien se 
haya comprobado 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 (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. 
 
 
 

http://www.arquine.com


Jurado 
>  Eduardo Vázquez Martín (Cd. de México. Escritor. Director del Museo de Historia 
Natural y Cultura Ambiental, México D.F.; creador del concepto F.A.R.O. Fabrica de Artes 
y Oficios) 
> Michel Rojkind (Cd. Satélite. Arquitecto y músico, México D.F. 
www.rojkindarquitectos.com) 
> Dante Busquets (Cd. Satélite. Fotógrafo de arquitectura, México D.F. 
www.dantebusquets.com) 
> Juan Palomar (Guadalajara, Jalisco. Arquitecto. Vocal ejecutivo de la Comisión de 
Planeación Urbana del Ayuntamiento de Guadalajara) 
> Raúl Cárdenas (Tijuana, Baja California Norte. Arquitecto y artista. Director de Torolab, 
Tijuana - www.torolab.org ) 
 
IMPORTANTE 
- En envíos por mensajería desde México y desde el extranjero: la fecha válida será la del 
sello postal. 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 Avenida Parque España 3-12, Colonia Condesa, 06140 
México, D.F. Tel. 55147012.  Cualquier paquete que llegue a la oficina de correos no será 
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 mensajería. 
 
Una vez registrado, el concursante recibirá un correo electrónico con los datos para poder 
ingresar al FTP de ARQUINE y descargar información en el sitio: fotografías, videos, 
planos, etc. 
  
Preguntas (FAQ) 
Sólo se responderán preguntas por correo electrónico enviadas a: concurso@arquine.com 
del 24 de noviembre al 15 de diciembre.  
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 24 de octubre de 2008.  
 
Resultados 
El jurado se reunirá en la ciudad de México durante el X Congreso Internacional Arquine 
(7,8 y 9 de marzo 2009), cuando se realizará la premiación y se expondrán los proyectos 
ganadores, los cuales se publicarán en la página web y en la revista Arquine 48 (junio 
2008). 
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