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Proyectos 1: Estrategias proyectuales y diseño
de mobiliario para el concurso Solar Decathlon
Projects 1: Project strategies and furniture
design for Solar Decathlon competition
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Abstract
The use of design/built methodology, in the years of education in architectural
projects, stimulates the students and brings them closer to real objects and their
spatial desings. Incorporating internal exhibition and selection systems allows them
to increase their proficiency skills and rehearse closer real professional life. The
experience we present now allows us to connect our educational project with Solar
Decathlon 2019 –one of the world's leading competitions on sustainable housing
prototypes– closing a methodological circle where the competition and the
design/built methodology become a frame, object, procces and target of learning.
Competition like learning method, the construction like contest target.
Keywords: projects, design built, cardboard furniture, Solar Decathlon, competition.

Resumen
El empleo de una metodología didáctica a través del “design/built” en la asignatura
de proyectos arquitectónicos, dentro de los primeros años de carrera, estimula al
estudiante y lo acerca a la realidad de los objetos y espacios ideados. La
incorporación de un sistema de exposición y selección interna, permite igualmente
desarrollar habilidades competitivas y ensayar procesos cercanos a la vida
profesional. La experiencia que ahora presentamos nos ha permitido vincular
nuestro proyecto docente con la convocatoria Solar Decathlon Europa 2019 –uno
de los concursos universitarios de mayor relevancia internacional en torno a la
construcción de prototipos de espacios habitables sostenibles– cerrando un ciclo
metodológico en el que concurso y metodología “desing/built” se convierten en
marco, objeto, proceso y finalidad del aprendizaje. El concurso como método de
enseñanza, la construcción como finalidad del concurso.
Palabras claves: proyectos, design built, mobiliario de cartón, Solar Decathlon,
concurso.
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Proyectos 1: Estrategias proyectuales y diseño de mobiliario para el concurso Solar Decathlon

1. Introducción
Esta comunicación expone como innovación metodológica la vinculación que se ha producido
durante el curso 2018/19 entre uno de los proyectos docentes de la asignatura Proyectos 1
impartidos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla (ETSAS) y la convocatoria
Solar Decathlon Europa 2019, uno de los concursos universitarios de mayor relevancia
internacional en torno a la construcción de prototipos de espacios habitables sostenibles. Se trata
de la evolución de una metodología didáctica basada en design/built, en la que un pequeño
proceso competitivo, para la selección del objeto a construir, ha logrado desarrollarse hasta
cerrar una estructura formativa a mayor escala: el aprendizaje establecido a través del diseño y
la construcción de “mobiliarios efímeros” pasan a participar en un concurso internacional real,
cuya finalidad última es la ejecución y el estudio del prototipo diseñado.
1.1. Contexto de la acción
La participación de la ETSAS en Solar Decathlon se remonta a la primera convocatoria del
concurso celebrada en Europa, una edición que tuvo su sede en Madrid en el año 2010. A esta
le siguió otra, en la también primera edición latinoamericana del concurso, celebrada en 2015 en
Santiago de Cali, Colombia, donde se lograría un meritorio tercer puesto.Desde que se anunciara
en 2017 la celebración de una nueva competición Solar Decathlon 2019 la ETSAS ha promovido
su participación en sendos concursos, es decir en la convocatoria europea, a celebrar en la
ciudad húngara de Szentendre, y en la latinoamericana, cuya sede será nuevamente la ciudad
de Cali.
Como novedad fundamental en estas dos nuevas candidaturas, el equipo director del proyecto,
formado por los profesores de la ETSAS Rafael Herrera, Miguel Hernández y Jorge Roa, optaron
por acudir al concurso en nombre de la Universidad de Sevilla, no de la Escuela de Arquitectura,
adaptando el modelo de la convocatoria a la formulación de un proyecto de investigación
(Proyecto Aura 3.1) abierto a la comunidad universitaria y, por tanto, a la participación de todos
los profesores y alumnos de la Universidad de Sevilla que lo desearan. Esta alteración esencial
del modelo de presentación ha permitido generar sinergias y colaboraciones entre escuelas,
facultades, áreas de conocimiento, departamentos, profesores y alumnos, inicialmente muy
alejados que han encontrado en este proyecto un nexo de unión y un fin común.
De forma particular, dentro de la ETSAS, frente a la autonomía, independencia y quizás cierto
personalismo, con el que se había acudido a las pasadas ediciones, en esta ocasión se ha
buscado, no sólo la implicación del máximo número de estudiantes, sino también la del
profesorado interesado en vincular, de un modo u otro, su asignatura y proyecto docente al
concurso.
Por otra parte y en relación a la experiencia concreta que se presenta en este texto, resulta
importante señalar, que esta vinculación ha sido igualmente favorecida por la particular
organización interna del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAS, que otorga
plena autonomía a su profesorado adscrito, funcionario o asociado, para definir el programa
docente de las asignaturas que imparte, sin imponer mayor limitación y coordinación que el
flexible marco dibujado por los epígrafes temáticos que el plan de estudios marca para cada
curso. Así, desde hace años, hemos podido abordar con nuestros alumnos de primer curso el
diseño, construcción y exposición de pabellones y mobiliario ejecutados en cartón. Elemetos,
estos últimos, que siendo del interés del equipo director del Proyecto Aura 3.1 por la cualidad de
su material y su capacidad de adaptación propiciaron la primera colaboración o acción cunjunta
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Fig. 1 Tarjeta de Invitación a la Noche Europea de l@s Investigadores. 28/09/18 y acción con los visitantes. Diseños de
mobiliario en cartón a cargo de alumnos de Primer Curso G1.09. ETSAS (2017/2018)

en la exposición de mobiliario realizada con motivo de la Noche Europea de l@s Investigadores
celebrada el 28 de septiembre de 2018. (Fig.1)
En este contexto de libertad de acción y búsqueda de sinergias, los autores de esta comunicación
han podido adaptar e integrar su proyecto docente de la asignatura Proyectos 1 en la estructura
mayor diseñada para la elaboración de la propuesta presentada por la Universidad de Sevilla al
Solar Decathlón Europa 2019.

2. Antecedentes Metodológicos
Dos cuestiones resultan de especial relevancia desde el punto de vista metodológico en la
aplicación de nuestro modelo docente; la primera seria nuestra profunda convicción en que el
acercamiento a la escala 1:1 resulta un elemento beneficioso en la docencia de la arquitectura y
especialmente en la asignatura de Proyectos, pues enfrenta al alumno con la realidad proyectada
y lo aproxima a la dificultad del proceso constructivo. La segunda es la intuición de que la
incorporación de pruebas de selección, exposiciones públicas o cuncursos internos dentro del
desarrollo normal de un curso generan en el alumno dinámicas de motivación y autoexigencia
igualmente provechosas. Ambas cuestiones, como dudas o críticas a los modelos docentes
establecidos, han aparecido de forma recurrente en la crítica sobre el modo en que ha de
enseñarse la arquitecura.
2.1. ¡A las obras desde el primer día!
Históricamente la formación del arquitecto se realizaba desde la práctica, como aprendiz, en
talleres y obras, se trabajaba junto a los maestros artesanos, a través de la reproducción de
elementos hasta la asimilación espacial, en un modelo que, a lo largo de siglos, fue pasando
cíclicamente a través de diferentes estilos y sistemas constructivos. Este modelo de aprendizaje,
entraría en crisis con la revolución industrial que exigía la preparación masiva de profesionales,
hombres de confianza de la Administración que garantizaran y legitimaran la validez de un
proyecto. La creación de la Ecole des Beaux-Arts, sería el medio para lograrlo, invirtiendo los
términos del binomio praxis-teoría, para pasar a ser ésta última fundamental en la formación de
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los arquitectos, que dejaban definitivamente de ser maestros de obras en el sentido literal de la
expresión. (Moneo, 1965)
En España, el primer Plan de Estudios se establece en 1844, le suceden los planes de 1848,
1850, 1855, todos ellos ligados a la Escuela de Bellas Artes, hasta que en 1858 se presenta el
primer plan plenamente independiente. Desde entonces, y con matriz en la Escuela de Madrid,
se han sucedido multitud de planes y han aparecido nuevas Escuelas. Sin embargo, la duda ante
la carencia de práctica en la formación de los alumnos siempre ha estado presente.
En 1923, Teodoro de Anasagasti y Agan (1880-1938), publica el libro “Enseñanza de la
arquitectura. Cultura moderna técnico artística”, donde reflexiona sobre el plan de estudio vigente
(1914) y el alejamiento de la práctica profesional en la formación de los futuros arquitectos
denunciando el “daño incalculable” que hacía la generalizada creencia de que la práctica, lo real,
debía ofrecerse a los alumnos después de la teoría. Para defender la eficacia de la práctica y
revindicar su acercamiento, se apoyaba en las palabras del profesor americano G. Halden: “La
experiencia ha demostrado que los libros y las explicaciones orales son insuficientes. Las
palabras sólo son sonidos, símbolos de ideas. No se puede labrar un campo, edificar una casa
o trenzar una cuerda con palabras. El que lee sin obrar jamás, es como el que labra y no
siembra…”
Resultando quizás excesivamente tajante1 Anasagasti exclamaba: “!A las obras desde el primer
día¡ No al final de los estudios, sino desde el primer día de la primera asignatura se debe abrir a
los alumnos las puertas de las clases, llevándoles a los laboratorios, a los talleres y obra. Porque
es absurdo esperar, para darles esta enseñanza, aquí sus inteligencias están pobladas de
abstracciones. Las teorías y las leyes constructivas vienen después.” “La enseñanza unilateral
de las escuelas se da a base de explicaciones, imágenes y cálculos abstratos. […] Se desconoce
que el mejor modo de comprender es el hacer, como dijo Kant, y los trabajos manuales se les
tiene como cosa extraña a la educación profesional. ¡Cuando el ideal debía ser convertir todos
los conocimientos en actos y realidades!” “[…] Los trabajos manuales agudizan los sentidos y
devuelven las facultades que permanecen adormecidas en la enseñanza oral.” (Anasagasti,
1995)
Pese a estas críticas, los nuevos planes de estudio desarrollados durante la II República y la
Dictadura y su alejamiento de la praxis, seguirían planteando las mismas dudas. Así Rafael
Moneo se expresaría en términos similares en su artículo “A vueltas con la Metodología”
publicado en 1956 en el nº82 de la Revista Arquitectura, al recordar las virtudes del método de
aprendizaje tradicional de la arquitectura “[…] Lo que intentábamos señalar es que, en términos
generales, puede decirse que la teoría venía tras la praxis, lo que permitía, a nuestro entender,
más certeros juicios: una selección de los conocimientos teóricos, en una palabra, más atinada,
más rigurosa, más adecuada a las exigencias de la realidad inmediata.”
Palabras que hoy en día consideramos plenamente vigentes pues seguimos asistiendo al mismo
déficit de acciones prácticas y cuando existen, en la mayoría de casos, han de ser tratadas o
presentadas como experimentos, workshops, actividades de innovación docente que a duras
penas consiguen asentarse en la docencia reglada.

1 Esta postura debe contextualizarse en el Plan de Estudios de 1914, en el que imperaban las copias de dibujos sin prioridad alguna del

proyecto y la creatividad. Siete asignaturas de Dibujo dominaban frente a solo tres de Proyectos o Composición.
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2.2. Concurso y docencia
Si ejecutar físicamente la idea dibujada a escala real parece necesario o, cuanto menos,
adecuado como mecanismo formativo de los alumnos de arquitectura, lo mismo podemos decir
de ejercitar la práctica de alguna modalidad de concurso como aproximación a la actividad
cotidiana de la profesión y como elemento generador de dinámicas de motivación, autocrítica y
autoexigencia o responsabilidad, pues en su desarrollo intervienen generalmente las
capacidades de trabajo en grupo, exposición pública, justificación, reflexión y crítica.
El concurso de ideas o el concurso de proyecto y obra, son procedimientos establecidos para la
contratación con la Administración Pública y cada vez están más extendidos entre promotores
privados, es decir, resultan ser uno de los medios más frecuentes para acceder a encargos
profesionales.
Promover convocatorias para estudiantes, ya sea en forma de concursos internos dentro de las
propias Escuelas, en ocasiones organizados por los propios estudiantes como fueron aquellos
Concursos de proyectos para los alumnos de arquitectura publicados en la revista APAA2 editada
por los alumnos de la ETSAM entre 1932 y 1933, o bien en forma de convocatorias de ámbito
autonómico, nacional o internacional establecidas por Administraciones o empresas vinculadas
al sector de la construcción, ha sido y es una de las formas más frecuentes a través de la cual
los estudiantes de arquitectura acceden a esta práctica profesional.
No obstante, pese a su abundante presencia y al valor didáctico que profesores y alumnos les
reconocen, su vinculación con la docencia reglada en nuestras Escuelas parece muy escasa.
Son contadas las brillantes excepciones como las que plantea el Taller de Concursos para
estudiantes de Arquitectura de la ETSAVa (Camino, 2015) presentado en este mismo foro hace
un año, o las experiencias llevadas a cabo conjuntamente por las unidades docentes de
Construcciones e Instalaciones de las Escuelas de Madrid y Alicante desde el curso 2014/2015
(Ramírez 2016). Ambas propuestas metodológicas nacidas, no desde los Planes de Estudio, sino
desde las inquietudes de un profesorado alerta que plantea la bondad de esta actividad a través
de Proyectos de Innovación Docente.
En este panorama de voluntarismo podríamos enmarcar nuestras acciones desde el curso
2014/15, siendo ésta la primera ocasión en la que nuestra propuesta metodológica ha superado
el grupo de clase para inscribirse en un ámbito de investigación más amplio.

3. Mobiliario de cartón para Proyecto Aura 3.1. S. D. Europe 2019
Construir y concursar son los puntales base de nuestro método de trabajo en el aula. Insertos en
una metodología activa de design/built (Bardí, 2018), queremos que nuestros alumnos descubran
la arquitectura como una experiencia real, superando el dibujo como herramienta de
representación para enfrentarse a las dificultades impuestas por la materialidad y convertir sus
ideas en algo tangible. El concurso, por su parte, se ha presentado, hasta este año, en forma de
selección interna dentro del grupo de alumnos, con el objetivo de determinar el proyecto que
finalmente sería construido, en un proceso de exposición pública y votación, necesariamente

2 Revista publicada entre diciembre de 1932- diciembre de 1933, editada por un grupo de estudiantes de la Escuela de Arquitectura de

Madrid, precisamente por la Asociación Profesional de Alumnos de Arquitectura (A.P.A.A.), contó, entre otras iniciativas, con convocatorias
de concursos para estudiantes de arquitectura: “Concurso de iluminación de interiores” organizado por la Asociación Española de
Luminoteca y la APPA, (resultados APPA nº4); “Concurso-Exposición de arquitectura popular española” (Convocatoria APPA nº4);
“Concurso de proyectos de muebles” (Convocatoria APPA nº5).
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motivada, es decir, cada alumno, al emitir su voto, debía adoptar la posición de jurado y justificar,
desde parámetros establecidos, previamente su elección.
En esta ocasión, el concurso, al igual que ocurría con la idea dibujada, pasaría del simulacro a
ser una realidad tangible: los diseños realizados habrían de incorporarse al Proyecto Aura 3.1 y
ser parte integrante del prototipo construido en Szentendre.
Así nuestra vinculación con el Proyecto Aura 3.1 para la participación el Solar Decathlon Europe
2019, podría sintetizarse en tres acciones que se han prolongado a lo largo de todo el curso
2018/19.
3.1. Acción 1. Estrategias proyectuales.
Diseñar el mobiliario para el concurso era un objetivo importante del curso, pero la finalidad última
no podría ser otra que la de aportar a los alumnos herramientas útiles para abordar un proyecto
de arquitectura. Se trataba de dar continuidad a actividades ensayadas en cursos anteriores
fundamentadas en la reflexión, conceptualización y experimentación, avaladas por otros
docentes como adecuadas para el aprendizaje desde la acción del hacer –aprender haciendo–.
(Lizondo, 2019)
Así pues, el curso se inicia con una primera fase de trabajo con maquetas (Fig 2) en la que se
introducen conceptos básicos como luz, escala y recorrido. Después surge la función a través de
un ejercicio en el que han de resolver, de manera simultánea, dos proyectos de vivienda
aplicando, en cada uno de ellos, estrategias proyectuales concretas y antagónicas.
Denominadas estas estrategias como: Núcleos y Bordes –cuyos referentes tipológicos
esenciales serían la casa Farnsworth de Mies Van der Rohe y el Petit Cabanon de Le Corbusier–
habrían de ordenar el espacio habitable desde dos formas opuestas, como espacio centrífugo el
primero y centrípeto el segundo. Ambas formas de abordar el ejercicio comparten un mismo
concepto: el espacio servidor trabajado desde el módulo como elemento vertebrador o
estructurante del espacio habitable.
La aplicación de ambas estrategias de forma simultánea y sobre un mismo perímetro edificable,
coincidente con el que había elaborado el equipo de trabajo del Proyecto Aura 3.1, permitiría a
los estudiantes comprobar, ensayar y finalmente adquirir estas estrategias como herramientas
futuras de acercamiento a cualquier tipo de diseño.

Fig. 2 Ejemplos de maquetas realizadas para el proyecto de vivienda correspondientes a la estrategia de Bordes sobre
el perímetro definido para el Prototipo del Proyecto Aura 3.1 Solar Decathlon Europe 2019
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Fig. 3 Grupos de alumnos que participaron en la fase de diseño y ejecución a escala 1:1 durante el primer cuatrimestre

Una vez concluida la fase se ejecutaron, en grupo y a escala real, un amplio repertorio de los
diferentes elementos modulares de mobiliario proyectados (núcleos y bordes). Tanto para la
fabricación de los modelos a escala como para la fabricación de las piezas finales de menor
tamaño, se introdujo a los alumnos en el uso del dibujo en CAD así como en el manejo
de cortadoras laser dentro del Fab-lab, cuestiones ambas que han sido bien valoradas en la
encuesta realizada al finalizar el curso.
El material elegido para a construcción, como en años anteriores, sería el cartón reciclado, un
material que se ajustaba perfectamente a las solicitudes del concurso en relación a la
sostenibilidad, la eficiencia energética, el factor de corrección acústica e higrométrica que
introducía, los costes de producción y el sistema de transporte e instalación.
En esta primera fase, que se prolongó durante todo el primer cuatrimestre, participaron dos
grupos completos (G1.06 / G1.11) de alumnos de primer curso de la ETSAS (Fig.3), concluyendo
con la exposición de los elementos fabricados (estanterías, armarios, forros de pared y cama,
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junto con los diferentes asientos del elaborados el curso anterior) al equipo director del Proyecto
Aura 3.1.
3.2. Acción 2. Construcción y adaptación de piezas seleccionadas.

Fig. 4 Piezas seleccionadas para su inclusión en el prototipo del proyecto Aura 3.1

Seleccionados los elementos de mobiliario que serían integrados en el prototipo, de entre las
piezas diseñadas en la fase anterior, así como de entre aquellas que habían sido presentadas
en la Noche Europea de l@s Investigadores diseñadas el curso anterior, se pasaría a una etapa
de revisión y adaptación de las mismas. En esta etapa la participación de los alumnos sería
voluntaria, pues su desarrollo se produciría fuera del horario de clase, y aunque resultó menor
de la esperada, curiosamente surgieron incorporaciones ajenas al grupo de clase, estudiantes
voluntarios que habiéndose interesado en colaborar en el Proyecto Aura 3.1, encontraron en esta
actividad un lugar para ello.
Las piezas finalmente seleccionadas para ser adaptadas e integradas dentro del prototipo que
sería construido en Szentendre, fueron los siguientes (Fig 4) : Forro de pared con estantes,
diseñado por Paola Corredera, Raquel Durán y Carmen Lerma curso 2018/2019, Asiento
pentagonal con respaldo, rediseñado a partir del taburete hexagonal sin respaldo de Maryna
Stavniichuk curso 2017/2018 y Estructura para Cama y mesa, diseñada por Ibiza Mª Gamero
curso 2017/2018 A lo largo de esta etapa se realizaron ajustes y ensayos en todos los diseños,
no sólo para adaptarlos al prototipo sino para optimizar el proceso de fabricación en serie de las
piezas, su montaje y su traslado a Hungría. En esta fase todas las piezas pasaron a fabricarse
mediante corte laser en el Fab-lab y se elaboró un díptico con instrucciones de montaje. (Fig 5)
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Fig. 5. Instrucciones de montaje para los elementos de mobiliario diseñado

Fig. 6. Ensayo de los diseños sobre el prototipo del Proyecto Aura 3.1.
Alumnos: Javier Andrés, Fátima García de Tiedra y Teresa Rodriguez

Finalizó esta fase con el montaje de todos los elementos en su posición final dentro del prototipo
que se construía en las instalaciones de la ETSAS a la manera de un ensayo general del proceso
de construcción. (Fig 6)
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3.3. Acción 3. Construcción en Szentendre.
La fase final de construcción se realizó en la ciudad húngara de Szentendre. Hasta allí se
trasladaron todas las piezas, desmontadas y embaladas. En el montaje final únicamente
participaron un grupo de voluntarios y los alumnos decathletas. No obstante, el equipo de trabajo
de Sevilla recibió puntuales noticias de la evolución del trabajo y el desarrollo de las pruebas a
través de las redes sociales. (Fig 7)

Fig. 7. Etapa de construcción en Szentendre. Hungría, julio 2019
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4. Conclusiones
Según la encuesta realizada a los estudiantes al finalizar el curso, la vinculación del proyecto
docente de la asignatura de Proyectos 1 a la realización de un concurso real como el Solar
Decathlon, además de haberles permitido conocer el concurso de mayor relevancia internacional
sobre habitad residencial sostenible, ha sido motivadora o muy motivadora para el 86% de ellos,
su implicación en la asignatura ha aumentado para más del 70% al conocer que sus diseños
podrían formar parte de este concurso internacional. Y un porcentaje similar de alumnos desearía
volver a participar en ediciones futuras del concurso.
Desde el punto de vista de la metodología design/built aplicada en la asignatura, el 85 % de los
alumnos reconoció que le gustó construir a escala real, el 60% considerando esta actividad
motivadora o muy motivadora. No obstante, desde el punto de vista de la capacidad de esta
metodología para motivar al estudiante un 33% la ha valorado como indiferente, y un 7% como
poco efectiva. Desde nuestra experiencia acumulada en curso anteriores, consideramos que el
factor que incide sobre estos porcentajes de indiferencia o percepción negativa, es el
desconocimiento de que en la ETSAS, son pocas las iniciativas relacionadas con desgn/built,
prácticamente su grupo de clase y los alumnos que cursan una optativa de quinto curso llegan a
construir sus proyectos a escala real. Este desconocimiento, sumado al esfuerzo y disciplina que
requiere el desarrollo de esta metodología, en ocasiones, puede producir cansancio y fatiga en
los estudiantes, y como consecuencia, cierta apatía. Sin embargo, superada esta inapetencia
inicial y avanzados los cursos en la carrera, son muchos los antiguos alumnos que recuerdan
con satisfacción y cierta añoranza esta experiencia.
Por otro lado, el 87% de los alumnos encuestados describen esta metodología como un sistema
interesante o muy interesante para aprender a proyectar y reconocen su componente transversal
a la hora de comprender conceptos impartidos en otras asignaturas como construcción y
estructuras.
En relación a la colaboración con el Fab-Lab de la ETSAS, el interés de los alumnos dependió
mucho de la fase en que se produjera su contacto, aunque en general la satisfacción por conocer
este equipamiento de la Escuela superó el 55%.
A las preguntas de si cursar esta asignatura había modificado la forma en la que percibían la
arquitectura y su entorno, un 74% en la primera y un 69% en la segunda, respondieron que sí y
gran medida. Porcentajes similares se obtendrían sobre la observación de los recorridos, la luz
o la escala de los espacios.
Pese a que a la pregunta que valoraba la comprensión de las estrategias ensayadas, la respuesta
fue afirmativa en más de un 90%, nos sorprendió y preocupó que, en torno a un 7%, reconociera
que no las emplearía en futuros proyectos y un 19% se mostraba indiferente o no percibía su
valor y versatilidad, cuestión que exige la revisión del modo en que se muestra el valor de estas
estrategias, siendo quizás necesario dedicar más tiempo a su análisis y detección en múltiples
ejemplos de arquitectura proyectda y construida.
Como conclusión final, los resultados generales nos permiten estimar como acertada, motivadora
y estimulante para alumnos de primeros cursos, tanto la metodología empleada del design/built,
como la vinculación a una competición internacional real, más si cabe cuando la finalidad de esta
competición consiste en la construcción real del elemento proyectado, es decir cuando método
y finalidad forman parte del proceso de aprendizaje. Se podría decir que esta experiencia viene
a confirmar la plena vigencia de aquel planteamiento de hace casi un siglo: ¡A las obras desde
el primer día!

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

276

Proyectos 1: Estrategias proyectuales y diseño de mobiliario para el concurso Solar Decathlon

5. Agradecimientos
Concluir agradeciendo a la empresa Saicapack su confianza en nuestro proyecto docente y su
apoyo con la donación del cartón empleado. Gratitud extendida al Fal-Lab de la ETSAS por su
apoyo y disposición, a los directores del Proyecto Aura 3.1 por su propuesta de apertura.
Felicitarles a ellos y a todos los Decathletas por los premios logrados en la competición: 1º Confort
Conditions, 1º House Functioning, 3º Circularity & Sustainability.
Felicidades Decathletas: Adriana Córdoba, Marisol Guerrero, Alberto Ruiz, Álvaro Velasco, Ana Gallego,
Ana Mengod, Annalisa Cordasco, Antonio Cuenca, Camila Vargas, Carlos Vázquez, Cristina Sánchez,
Cristina Vicente, Damián Gil, Diogo Santos, Elena Espinosa, Emilio Vecino, Eugenio J. Moruno, Francesco
Colella, Gersain A. López, Gonzalo Amaro, Ignacio Vázquez, Isabel Romero, Isidro Omenac, Javier Paz,
Jesús Muñoz, J. Antonio Sánchez, J. Antonio Andrades, Juan López, Juan Sánchez, Luis G. Casanova, Mª
Jesús Gutiérrez, Mª Chiara Spina, Mª Isabel Romero, Mª J. Fernández, Mª J. Sauma, Maª Martínez, Mariella
Pili, Mario Álvarez, Mateo de Haro, Mauro Gerlach, Michele Dipierro, Miguel Millán, Noemí Casro, Rawane
Bensellam, Remedios López, Rocío Curto, Silvia Carraro, Susana Clavijo, Teresa Aguilar, Teresa Díez,
Víctor Ibáñez, Vitoria Bruno, Virginia Gómez.

Finalmente agradecer y felicitar a los alumnos que han colaborado en el diseño y construcción
del mobiliario. Diseño y construcción de prototipos 2017/2018: Fátima Dominguez, Meryem El
Bari, Laura Florido, Andrea Hidalgo, Nazaret Plata, Claudia Santana, Antonio Cadenas, Montserrat Cortes,
José Galvez, Ibiza Mª Gamero, Inmaculada Maqueda, Paula Martel Marina Pulido, Niayesh Soltani, Maryna
Stavniichuk y Natalia Vázquez. Diseño y construcción de prototipos 2018/2019: Mario Aparicio,
Javier Andrés, David Apellániz, Consolación Calzado, Antonio Carrillo, Teresa Cases, Paola Corredera,
Raquel Durán, Roberto Garrudo, Alba Gonzalez, Carmen Lerma, Isabel Megías, Manuel morón, Lucía
Oteros, Francisco Rodríguez, Teresa Rodríguez, Paula Sánchez, Ana Sanz, Pedro Soler, Nataly Soliz,
Marina Tejonero (grupo 1.06) Rocio Castañeda, Rodrigo Contreras, Isabel Cuerda, Sara Delgado, Paula
Espada, María Fernández, Alejandro Fernández, Julio García, Ignacio Jiménez, Jaime Ladrón, Paula León,
Ángela Lugo, Antonio Muñoz, Isabel Mª Pérez, Andrea Rámos, Rafael Rus, Ana Salas, José Manuel Suárez,
Alejandra Vacas y Laura Vázquez (grupo 1.11). Revisión, adaptación y construcción final de

prototipos en ETSAS: Javier Andrés, Noemí E. Castro, Fernando Carrascal R.O., Rocío Curto, Raquel
Durán, Fátima García de Tiedra, Carmen Lerma y Teresa Rodríguez.
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