Diseñar + Construir 2019
Normas de participación
Introducción
Como parte de su proyecto de fin de carrera, los alumnos y alumnas del Título Propio
de Grado en Diseño de Interiores la E.T.S de Arquitectura de la Universidad Politécnica
de Madrid, diseñan una pieza de mobiliario que una vez construido no supere el metro
cúbico de volumen y que, en esta ocasión, cumpliese las funciones de mueble-bar.
Un jurado compuesto por representantes de la ETSAM, FINSA y Profemadera evaluó
todas las propuestas resultando ganadores los proyectos Llida, de Beatriz Espada,
Andrea Hernández y Victoria Sánchez, y Hidbar, de Elena Braojos y Mario González.
Como en la edición anterior, alumnos y alumnas del IES León Felipe construirán el
proyecto Llida, y alumnos y alumnas del IES José Luis López Aranguren construirán el
proyecto Hidbar.
Además, se seleccionaron 10 proyectos con cuya fabricación más profesores y
profesoras pudieran partiicpar.
Participantes
Pueden partiicpar todos los socios y socias de Profemadera.
Cómo participar
Para solicitar tu partiipación, tienes que cumplimentar antes del 10 de junio el
formulario eligiendo, por orden de preferencia, los tres proyectos de los seleccionados
que te gustaría construir con tus alumnos y alumnas.
También podéis colaborar entre dos o más centros para fabricar un proyecto, siempre
que los profesores o profesoras a cargo del proyecto en cada centro sean socios/as de
Profemadera.
En qué consiste la participación
Al solicitar tu participación te comprometes a:
- Que tus alumnos y alumnas construyan al menos una unidad del proyecto que
finalmente se te asigne, en colaboración con sus diseñadores/as, para que vuestros
alumnos y alumnas trabajen con ellos en las dificultades constructivas que pudieran
darse, aportando ideas y soluciones para aprender unos de otros.

- Aportar desde el centro todos los materiales necesarios. Dependiendo de los
proyectos finalmente elegidos y del número de centros participantes, podremos
valorar la posibilidad de patrocinios, pero en estos momentos tan solo contamos con
lo que cada uno podamos aportar. También puedes conseguir patrocinadores en tu
zona. Si esto sucede, te comprometes a comunicarl a la organización las condiciones
del acuerdo, y a facilitar la información y logotipos para su difusión.
- Como mínimo se construirá una unidad de cada proyecto para la exposición final,
que es propiedad de su diseñador/a. Si váis a construir más de una unidad, os
comprometéis a comunicarlo a la organización, así como el destino final de cada una
de ellas, cuya propiedad intelectual es de sus diseñadores/as y siempre estará
supeditado a su decisión final.
- Con vuestra solicitud de participación aceptáis las normas de participación y cedéis
vuestros derechos de imagen a Profemadera, sin límite geográfico o temporal, para
la difusión del proyecto y de la asociación y sus actividades. También gestionaréis
esta cesión de imagen por parte de todos los alumnos y alumnas participantes,
comunicándola a la organización.
Calendario
Plazo de solicitud de participación: hasta el 10 de junio de 2019
Asignación de proyecto: 14 de junio de 2019
Construcción del proyecto: hasta el 24 de noviembre de 2019
En diciembre de 2019 todos los proyectos construidos formarán parte de una
exposición en Madrid.

