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INTRODUCCIÓN

La Asociación de Comerciantes nuevo Rastro Madrid ha avanzado con mucho
esfuerzo en estos tres últimos años y en los que hemos ido tomando forma como
un grupo consolidado y orgullosos de comercios con personalidad. Ahora nos toca
crecer y dar un paso más adelante para que todo este esfuerzo empiece a tener
resultados a corto plazo.
La Asociación prepara para este año una serie de “Open days” cuyo objetivo es
posicionar a nuestro barrio como un área con gran oferta cultural además de comercial. Los concursos que se han propuesto son:
Concursos y participación popular, con exposiciones:
1- Concurso de dibujos de arquitectura-Premio Puerta de Toledo-Antonio López
Aguado
2- Concurso de pintura al aire libre en El Rastro -Premio Juan Gris (vivió en la calle
Juanelo)
3- Concurso de cuentos o relatos sobre El Rastro-Premio Carlos Arniches
4. Concurso de fotografías sobre El Rastro y la movida madrileña . Premio Pablo
Pérez Minguez
5-.Concurso sobre investigaciones y relatos históricos del Rastro madrileño-Premio
Pedro de Repide
6- Mes de la restauración y de la Tapa
7- Concurso de cortos y video clips- Premio Pedro Almodóvar
Con el fin de dinamizar El Rastro madrileño y llenar su Web de contenidos, nace
este ambicioso proyecto abierto a todos los madrileños, las obras serán expuestas
en el museo de la UAM, la Corrala, y cada dos meses tendrá lugar uno de estos
eventos dependiendo de la disponibilidad del museo.
Los concursos tendrán un presidente especializado en dichas áreas:
D: Fernado Vela_Dedecano del Colegio de Arquitectos
D. Jose Ignacio de Vargas
D. Juan Manuel Bonet
D. Andrés Trapiello
D. Jaime Brihuega
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I CONCURSO, DIBUJAR ARQUITECTURAS DE EL RASTRO,
ANTONIO LÓPEZ AGUADO
Objetivos: Los participantes deben proponer una visión experimentada o creativa de cómo es el espacio de arquitecturas comprendido en la denominación “El
Rastro”. Su visión de cómo están, como fueron o como deberían ser será una gran
aportación a la hora de comprender la historia de un barrio que nació en 1496 y de
como debe afrontar su futuro. Pretendemos dotar a nuestra web de contenidos que
aporten followers a la misma donde encontrarán nuevas propuestas de ocio, comerciales y culturales animándoles a conocer El Rastro y sus comercios que están
“abiertos todos los días” a un público objetivo universitario.
En primer lugar hemos dotado a nuestra web de una sala de exposiciones virtualpara que la primera parte del concurso se realice a partir de ella. Los concursantes
podrán adquirir toda la documentación, bases e información en una sección habilitada y puedan colgar sus dibujos a través de un código que se les facilita.
En colaboración con D: Fernado Vela, Dedecano del Colegio de Arquitectos se
dará a conocer el concurso a los alumnos de arquitectura. Un jurado presidido por
el propio decano y expecialistas realizará una “short list” de donde saldrán los premiados: 1º Premio: 500€, 2º Premio: 300€ y 3º Premio: 100€ en cheques canjeables
en los comercios de la Asociación . Existirá un premio especial del público que se
vota a través de la web y que consistirá en una pieza de los fondos de nuestros
comercios.
En colaboración con el Museo de Artes y Tradiciones Populares de la U.A.M. se
realizará una exposición de los 30 dibujos más notables junto con los 4 premios .
Se realizará una entrega de premios con invitación de los medios de comunicación.
La recepción de las obras, así como, enmarcados más montaje y desmontaje de la
exposición corre a cargo de el Estudio de Arquitectura Antonio y Fernando Vela en
colaboración con la Asociación Nuevo Rastro.
Habrá un encargado de la Asociación sólo para esta exposición y que estará en el
Museo mientras este permanezca abierto.
La Asociación les agradece su atención, un saludo.
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Cartel exposición y entrega de premios

Cartel convocatoria
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Concurso dibujar arquitectura de El Rastro.
Premio Antonio López Aguado
Bases del I Concurso para Estudiantes de Arquitectura
1. Introducción
La Asociación Nuevo Rastro Madrid con la colaboración del Estudio de Arquitectura de Antonio Vela y el Museo de Artes y Tradiciones Populares “La Corrala” de la
U.A.M. crea el I Premio Antonio López Aguado para obtener y difundir una imagen
más experta, creativa y artística del entorno de un bien cultural de la ciudad de
Madrid. El Rastro.
2. Objeto del concurso
En este concurso, los participantes deben proponer una visión experimentada o
creativa de cómo es el espacio de arquitecturas comprendido en la denominación
“El Rastro”. Su visión de cómo están, como fueron o como deberían ser será una
gran aportación a la hora de comprender la historia de un barrio que nació en 1496
y de como debe afrontar su futuro.
3. Concursantes
Podrán participar en el concurso todos aquellos estudiantes de Escuelas de Arquitectura matriculados en al menos una asignatura del curso 2012-2013 en cualquier
universidad nacional. Cada concursante sólo podrá presentar un máximo de una
propuesta.
4. Documentación solicitada
El diseño de la propuesta deberá ser original e inédito y deberán inspirarse en los
criterios de valoración del jurado, que se detallan en estas mismas bases.
Los concursantes accederán a la web www.rastromadrid.com/ concurso / sala de
exposiciones, en donde se les felicitará un número de identificación personal para
que cuelguen en la “Sala de exposiciones” los dibujos realizados; considerando
las especificaciones técnicas de pesos y formatos que se facilitan en la web. Los
concursantes podrán registrar su trabajo bajo pseudónimo o nombre real después

EL RASTRO

C

Asociación
Nuevo Rastro Madrid
Asociación de Comerciantes
de El Rastro de Madrid. Spain

www.rastromadrid.com
Madrid

de rellenar los campos obligatorios de inscripción. La sala de exposiciones virtual
no se abrirá a los visitantes hasta que no acabe el plazo de inscripción y una vez
finalizado todos los visitantes podrán votar para un Premio Especial del Público. De
todos los trabajos inscritos el jurado realizará una “Short list”. A los participantes
que se les comunique la inclusión en esta lista deberán entregar por cada propuesta:
a. En papel: 1 lámina A2 en soporte rígido ligero, incluyendo el número de identificación personal (que se entregá tras la inscripción en la web)
b. En formato electrónico: Los mismos diseños de la lámina A2 pero en formato
JPG de alta calidad. (Guardado en un cd, DVD o similar).
Opcionalmente es posible añadir en formato electrónico imágenes o audiovisuales
complementarios que se consideren relevantes para una mejor comprensión del
concepto o el diseño y su exposición en el Museo.
c. El proyecto se entregará en sobre cerrado etiquetado “CONCURSO: Premio
Antonio López Aguado”. En el exterior de dicho sobre se deberá detallar el número identificativo obtenido tras la inscripción. En ningún caso se deberá poner el
nombre de los concursantes o de la universidad a la que pertenecen en el material
entregado. Los trabajos se podrán entregar en mano o por correo certificado a la
dirección que se facilita en www.rastromadrid.es.
En el momento de la entrega en mano se expedirá justificante de su presentación.
Para envíos por correo postal recomendamos que se realicen envíos por correo
certificado.
Los concursantes cederán a la Asociación Nuevo Rastro Madrid los derechos de
explotación que correspondan al objeto de la publicidad del concurso y sus resultados, tales como la publicación y exposición de los trabajos presentados, si bien
permanecerán en anonimato aquellos concursantes no premiados que lo hubiesen
solicitado.
5. Jurado y veredicto
El jurado estará formado por un grupo de notables arquitectos nacionales, así
como un representante de la Asociación Nuevo Rastro. La composición del jurado
se hará pública más adelante tanto en la página web del concurso, como en la
página de Facebook.
6. Criterios de valoración
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6. Criterios de valoración
Se valorarán de forma especial en la solución presentada los siguientes puntos:
a. Originalidad de las propuestas, con diseños realistas, futuristas o de mejoras
arquitectónicas.
b. Soluciones que den respuesta a los siguientes retos del espacio de trabajo:
1.
Optimizar el espacio
2.
Mejorar la urbanización del Rastro
3.
Atraer, desarrollar y retener talento
4.
Construir imagen de marca y la cultura del Rastro
5.
Proporcionar bienestar físico y emocional a los vecinos del Rastro
7. Calendario
Las inscripciones se podrán realizar desde el día 6 de abril hasta el 5 de mayo en
la página web de la Asociación.
El plazo de admisión de la documentación solicitada de los trabajos seleccionados
se iniciará el 13 de mayo y finalizará el 19 de mayo.
Durante el mes de mayo tendrá lugar la reunión del jurado para proceder al fallo
del concurso. La exposición de los trabajos seleccionados se realizará del 27 de
mayo al 1 de junio. La entrega de premios se celebrará el 1 de junio en el Museo
de Artes y Tradiciones Populares “La Corrala” en Madrid.
8. Premios
El Jurado podrá conceder un máximo de tres premios. Los premios consisten en:
•
* 1º puesto: 500 € en cheque de la Asociación canjeable en productos de
los 50 comercios de Nuevo Rastro para el proyecto ganador.
•
* 2º puesto: 300 € en cheque de la Asociación canjeable en productos de
los 50 comercios de Nuevo Rastro para el proyecto ganador.
•
* 3º puesto: 100 € para el proyecto ganador en cheque de la Asociación
canjeable en productos de los 50 comercios de Nuevo Rastro para el proyecto ganador.
El concurso no podrá ser declarado desierto. El fallo del jurado será comunicado el
24 de mayo de 2013 en la web www.rastromadrid.es, y será inapelable.
Además, se llevará a cabo una votación popular sobre los mismos trabajos entregados. Para tal efecto se creará una votación en nuestra web de los visitantes de la
“Sala de Exposiciones virtual” donde publicaremos todos los proyectos recibidos a
partir del 5 de mayo. Para visualizar los trabajos y poder votar, es necesario registrarse en la web. La votación está abierta a todo aquel interesado. El proyecto que
más votos reciba desde el día 6 de mayo, hasta el 23 de mayo, será el ganador del
premio popular, que consistirá en una Pieza seleccionada por la Comisión Nuevo
Rastro Madrid de los fondos de la Asociación.
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9. Procedimiento de alta en el concurso
Primeramente, el concursante interesado deberá acceder a la página web
www.rastromadrid.com
Después deberá acceder a la pestaña “concursos/sala de exposiciones”, para realizar el alta del concurso en la opción “inscripción” que aparecerá
en la misma “Sala”
El concursante deberá completar los datos que se solicitan en el formulario.
Estos incluyen nombre, apellidos, email, universidad a la que pertenecen y curso.
Estos datos serán incorporados a la base de datos de la Asociación Nuevo Rastro
Madrid.
La persona registrada recibirá en la dirección electrónica facilitada, en un plazo de
0 ó 3 días, y previa validación de los datos por parte de la Asociación Nuevo Rastro
Madrid, un em@il confirmando que está inscrito en el concurso y un número identificativo confirmando que puede participar en la I Concurso dibujar Arquitectura de
El rastro. Premio Antonio López Aguado
La petición del alta implicará la aceptación sin reservas de las condiciones de uso.
10. Consultas y aclaraciones
Las consultas o aclaraciones a las Bases del Concurso, deberán formularse por
escrito vía email, ser claras, precisas y específicas. Se dirigirán al secretario del
Concurso indicando en el campo del asunto “Concurso Antonio López Aguado”, a
la siguiente dirección: nuevorastromadrid@hotmail.com
CALENDARIO:
Plazo de inscripción: Del 6 de abril al 5 de mayo.
Plazo de envío de trabajos seleccionados: Del 13 de mayo al 23 de mayo.
Sala de exposiciones virtual abierta: Desde el 6 de mayo.
Exposición en el Museo; Del 27 de mayo al 1 de junio.
Entraga de premios: 1 de junio de 2013.
Fallo del jurado: 24 de Mayo.
Montaje museo: 25 de mayo.
Desmontaje museo: 3 de junio.
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Web de la Asociación:

