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Siente, Diseña, Construye 

Profemadera, Asociación de profesores y profesoras de madera y 
mueble, convoca la tercera edición del Proyecto Siente, Diseña, 
Construye, que se desarrollará en dos fases: 

• Concurso de diseño de intercambiador de libros  
• Construcción de proyectos ganadores 

Fase 1. Concurso de diseño 

Participantes 

Podrán participar en el concurso de diseño: 

• Estudiantes de diseño de interiores y/o mobiliario de toda 
España, matriculados en el curso 2022-23. 

• Estudiantes de ciclo superior de la familia profesional de 
Madera y mueble de toda España, matriculados en el curso 
2022-23 

Proyecto 

El proyecto presentado a concurso consistirá en el diseño de una 
pieza de mobiliario que cumpla la función de punto de intercambio de 
libros en dos categorías: 

• Interior: cuyo destino será su instalación en espacios de 
interior 

• Exterior: cuyo destino será su instalación de exterior 

De un volumen no superior a 1.5 m3, todos los proyectos presentados 
a la categoría de “interior” se diseñarán para su construcción en 
como máximo 2 de entre las referencias incluidas en el anexo a estas 
bases dentro de los apartados Duo, Fibracolour y Twincolour 

Los presentados a la categoría de exterior se diseñarán en como 
máximo 2 de entre las referencias incluidas en el anexo a estas bases 
dentro del apartado Finsa Infinite Tricoya. 

Los archivos necesarios para incluir estos materiales en las vistas 3D 
estarán disponible previa petición al email info@profemadera.es 

Todos ellos incluirán el uso de al menos uno de los siguientes 
modelos de herrajes SALICE: 
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• Juegos de bisagras Silentia+ Titanio (bisagra y base) 
• Juegos de guía Futura Smove de 350 
• Sistema elavable Evolift 

También pueden incluir, a iniciativa del diseñador/a, un máximo de un 
10% del volumen construido en madera maciza de pino o haya. 

LOS PROYECTOS NO PUEDEN INCLUIR NINGÚN TIPO DE 
LOGOTIPO 

Cómo participar 

Para participar en el concurso, solo tienes que rellenar el formulario 
Online antes del 4 de diciembre de 2022, adjuntando en él la 
documentación requerida: 

• Memoria: justificación creativa, descripción y desarrollo de 
proyecto, en formato pdf 

• Planos, lista de materiales y simulaciones 3D, en formato pdf 

Los proyectos presentados no deberán haber sido premiados con 
anterioridad en ningún concurso. 

No se requiere inscripción previa. 

Serán trabajos individuales, y cada estudiante podrá presentar un 
máximo de una propuesta por categoría (exterior e interior) 

Evaluación y fallo 

El jurado estará compuesto por: 

• representante de la Directiva de Profemadera  
• representante de FINSA  
• representante de SALICE 
• representante de BOSCH 

Este jurado otorgará entre 0 y 60 puntos, en función de los siguientes 
criterios: 

• Hasta 20 puntos a la justificación creativa por su adecuación a 
la función de intercambiador de libros 

• Hasta 20 puntos a la corrección de los documentos técnicos 
presentados 

• Hasta 20 puntos a la capacidad constructiva del proyecto 
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Todos los proyectos que consigan en esta fase más de 50 puntos se 
difundirán en la página web de Profemadera donde se abrirá una 
votación Online entre el 7 y el 11 de diciembre de 2022. 

La práctica más votada recibirá 40 puntos y el resto entre 0 y 40 
puntos proporcionalmente, que se sumarán a los otorgados por el 
jurado. 

Todos los proyectos que superen 80 punto tras esta votación Online 
se convertirán en proyectos pre-seleccionados. Esta lista se publicará 
el 12 de diciembre. 

Todos los participantes recibirán un certificado de participación en el 
concurso. 

El premio final es la construcción e instalación de los diseños 
preseleccionados que finalmente sean elegidos para ello. 

Fase 2. Construcción de propuestas seleccionadas 

Participantes 

Podrán participar en la construcción de propuestas seleccionadas 
todos los socios y socias de Profemadera, con sus estudiantes. 

Cómo participar 

Tras la votación Online, las piezas preseleccionadas se difundirán 
entre los socios y socias entre el 12 y el 16 de diciembre de 2022. 

Los socios y socias que quieran participar en la construcción de 
alguno de los diseños preseleccionados deberán confirmar su 
solicitud a través de formulario Online que se facilitará entonces. 

La fecha límite para ello será el 16 de diciembre de 2022. 

Asignación de proyectos a construir 

Evaluadas las solicitudes recibidas de socios y socias, el 19 de 
diciembre se confirmará la asignación de proyectos, cuyo número 
dependerá de los diseños preseleccionados y solicitudes recibidas 
para su construcción. 

Construcción de proyectos 

El proceso de construcción se iniciará el 20 de enero de 2023 y 
finalizará el 31 de marzo de 2023. 
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Durante esta fase, los equipos constructores estarán en contacto con 
el/la diseñadora del proyecto que estén construyendo en un proceso 
colaborativo y de cooperación entre diseñadores y constructores. 

En la medida de sus posibilidades, Profemadera favorecerá también 
la visita de los/as diseñadores/as al taller del instituto donde se esté 
construyendo su proyecto. 

Cada equipo constructor decidirá donde instalar la pieza construida, 
comprometiéndose a hacerlo antes del 15 de abril de 2023. 

Calendario 

04/12/22 
Límite de presentación propuestas de diseño 

07 – 11/12/22 
Votación Online 

12/12/22 
Publicación de preseleccionados 

12-16/12/2022 
Difusión de piezas seleccionadas entre socios y socias de 
Profemadera. 

16/12/2022 
Límite para la inscripción de socios y socias interesados en participar 
con sus estudiantes en la construcción de piezas seleccionadas. 

19/12/2022 
Confirmación de equipos de estudiantes de fp de madera y mueble 
que construyen las piezas seleccionadas. 

20/01/23 – 31/03/23  
Construcción de las piezas seleccionadas. 

15/04/23 
Límite instalación de piezas construidas. 

Condiciones de participación 

Cada participante otorga su consentimiento expreso para que su 
imagen y/o voz y/o nombre se incluyan en los materiales gráficos y 
audiovisuales de difusión de este proyecto y de las actividades de 
Profemadera, y su posterior difusión en medios y redes sociales en 
todas aquellas piezas gráficas y audiovisuales en que se incluyan, sin 
límite geográfico ni temporal. 
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La presentación a este concurso supone el conocimiento y la 
aceptación de todas y cada una de las presentes bases, así como el 
rechazo a iniciar acciones judiciales contra los organizadores de este. 

Todas las actualizaciones a estas bases, si se dieran, se publicarían 
en www.profemadera.es, así como cualquier otra comunicación de 
interés. 

Cesión de derechos y propiedad intelectual  

La participación en la fase de diseño implica la cesión de los 
derechos de reproducción y explotación de los diseños presentados. 

Profemadera siempre reconocerá la autoría de los diseños.   

Protección de datos  

Para cumplir con lo estipulado en el RGPD en la normativa puesta en 
vigor el 25 de mayo de 2018, los datos personales de los 
participantes en este proyecto quedarán registrados en el fichero de 
Profemadera con la finalidad de mantenerles informados de los 
detalles del proyecto durante su ejecución y de las actividades de la 
asociación después, pero nunca serán cedidos a terceros. 

Con la participación en el concurso de diseño y en el desarrollo del 
proyecto, todos los participantes dan consentimiento explícito a que 
así sea. 

Por otro lado, pueden ejercer los derechos de acceso, cancelación, 
rectificación u oposición previstos en la ley, mediante el envío de un 
correo personal dirigido a info@profemadera.es. 

 

Anexo de materiales a continuación  

 

Con la colaboración de 
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Selección de materiales 
para la acción “Punto de 
intercambio de libros” de 
Profemadera.V2



Finsa Infinite Tricoya
18 mm / 3050x1220 mm

Finsa Infinite Tricoya**
Negro Ext 
18 mm / 3050x1220 mm

Fibracolour rojo
19 mm / 2850x2100 mm

Twincolour rojo
16 mm / 2850x2100 mm

Roble Poema Atlas 
19 mm / 2850x2100 mm
Tablero Superpan *

Canvas Greige Ari
19 mm / 2850x2100 mm
Tablero Superpan *

Finsa Infinite Tricoya**
Blanco Ext 
18 mm / 3050x1220 mm

Fibracolour azul
19 mm / 2850x2100 mm

Twincolour azul
16mm / 2850x2100 mm

Fibracolour antracita
19 mm / 2850x2100 mm

Fibracolour gris
19 mm / 2850x2100 mm

Fibracolour negro
19 mm / 2850x2100 mm

Verde Arcilla Soft III
19 mm / 2850x2100 mm
Tablero Superpan *

Finsa Infinite Tricoya**
Gris Ext 
18 mm / 3050x1220 mm

Fibracolour amarillo
19 mm / 2850x2100 mm

Twincolour amarillo
16 mm / 2850x2100 mm

Twincolour antracita
16 mm / 2850x2100 mm

Twincolour gris
16 mm / 2850x2100 mm

Playa Wood Boreal
19 mm / 2850x2100 mm
Tablero Superpan *

* Posibiliad de utilizar Fibracolour Negro 19 mm / 2850x2100 
mm recubierto con estos diseños de melamina Duo.

En caso de utilizar Superpan, se enviará el canto contratipado 
para cantear las piezas.

Mismo diseño y acabado en ambas caras del tablero.

** Tablero Finsa Infinite Tricoya recubierto con laminado. Se 
enviará canto PVC para cantear las piezas.
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Duo
Gama de melaminas de nuestra colección de 
Superficies Decorativas, inspirada en las ten-
dencias actuales. Una gama práctica y flexible 
pensada para adaptarse a cualquier proyecto, 
tanto desde el punto de vista decorativo como 
técnico. Se compone por maderas, fantasías y 
unicolores. La multitud de combinaciones en-
tre soportes, diseños y texturas hacen de Duo 
la oferta más variada y completa en melamina 
del mercado.

Aplicaciones recomendadas
Mobiliario general y revestimientos para ofici-
na, cocina, baño y otras superficies.

Complementos
Laminado / canto

Ventajas
Fácil mecanizado.
Muy buen rendimiento de las fijaciones.
Cortes limpios.
Resistencia al impacto.
Antimicrobiano.

Catálogo general
Finsa Design 2022
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Fibracolour
La gama Fibracolour de Finsa pertenece a 
nuestra colección Paneles Decorativos. Se 
trata de tableros de fibras de madera colorea-
dos en toda su masa, fabricado con pigmen-
tos en base acuosa no tóxicos y con una baja 
emisión de formaldehído. Su coloración es 
perfectamente uniforme en toda la dimensión 
del tablero, y es resistente a la luz natural y 
artificial.

Aplicaciones recomendadas
Arquitectura efímera: stands y soportes expo-
sitivos; Interiorismo: panelados, mamparas, 
celosías y revestimientos decorativos; Mobi-
liario: mueble de hogar, auxiliar, hoteles, de 
oficina e infantil; Locales comerciales: mostra-
dores y expositores; Soluciones técnicas: fa-
bricación de elementos acústicos y molduras, 
efectos bajorrelieve, diseño de producto; Dise-
ño: excelente comportamiento como soporte 
para impresiones con tecnología digital.

Ventajas
Coloreado en masa.
Fácil mecanizado.
Bajas emisiones de formaldehido.

Catálogo Técnico
Fibracolour & Twincolour
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Twincolour
Twincolour es una gama de la colección de 
Paneles Decorativos, tableros de fibras de 
madera compuestos por dos capas externas 
de Fibracolour Negro E-Z de 3 mm y una capa 
interna de Fibracolour de 10 mm en diferentes 
colores. Son paneles que permiten la aplica-
ción de lacas, ceras, barnices, son aptos para 
procesos de pantografiado, impresión digital o 
aplicación de texturas en su superficie.

Aplicaciones recomendadas
Gracias a sus características físicas, el tablero 
Twincolour E-Z es ideal para soluciones de-
corativas originales y poco convencionales, 
como pantografiados o ranurados de las caras 
exteriores del tablero resaltando el interior 
formado por alguno de los tableros de colores 
de la gama Fibracolour E-Z.

Ventajas
Coloreado en masa.
Fácil mecanizado.
Bajas emisiones de formaldehido.

Catálogo Técnico
Fibracolour & Twincolour
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Finsa Infinite Tricoya
Tablero de fibras fabricado a partir de 
madera acetilada de extraordinaria 
durabilidad, elevada estabilidad 
dimensional y mínimo hichamiento.
Apto para aplicaciones totalmente 
de exterior. Se fabrica con colas sin 
formaldehido.

Ventajas
Más duradero, perfecto para uso en 
exteriores o ambientes húmedos.
El diseño, el mecanizado y la flexibilidad 
de montaje de un tablero de fibras.
Resistencia frente a hongos.
Garantía 50 años.
Estabilidad Dimensional: el 
hinchamiento y la contracción se 
reducen drásticamente.
Bajo coste de mantenimiento.

Catálogo
Finsa Infinite Triocoya 2022

V2



Superpan
Superpan es un tablero compuesto por caras 
de fibras de madera e interior de partículas de 
madera aglomeradas. Se trata de una solu-
ción innovadora, patentada por Finsa, que 
fabricamos en exclusiva mediante un proceso 
de prensado en continuo. Esta técnica le con-
fiere un gran comportamiento ante diferentes 
tecnologías industriales, ya que combina las 
principales ventajas de los tableros de MDF y 
aglomerados.

Este tablero único permite además la aplica-
ción de distintos recubrimientos decorativos: 
lacado, pintado, termolaminado, impresión, 
finish foil, impresión digital… Recubierto de 
melamina ofrece un corte perfecto, lo que re-
duce notablemente el esportillado superficial y 
aumenta la vida útil de las herramientas

Catálogo 
Superpan
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