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 LOW3 -  SOLAR DECATHLON EUROPE 2010, MADRID  
                                        1er PREMIO ARQUITECTURA 

 
 
“La premisa del proyecto es una clara economía de pensamiento que incluye el 
uso de un invernadero genérico, el cual alberga una estructura aislante y crea 
espacios intermedios útiles además de poéticos.” 
 

Glenn Murcutt, Louisa Hutton, Patxi Mangado 
JURADO DE ARQUITECTURA, 19 de junio 2010 

 
 
 
 
 
 

 



                                                                    

LIVING LAB LOW3                                               UNIVERSITAT POLITÉNICA DE CATALUNYA (UPC) 

 
 
Apreciados patrocinadores, colaboradores y amigos del LOW3 
 
 
 
Después de que el día 22 de septiembre 2010 haya concluido oficialmente la 
competición SOLAR DECATHLON EUROPE 2010 con la entrega de los últimos 
planos y documentos a la organización, nos complace informaros de los últimos 
acontecimientos en relación con el prototipo LOW3. 
 
 
 
LOW3 - EXPOSICIONES Y VISIBILIDAD 
 
El proyecto LOW3 forma actualmente parte de la 
exposición del Pabellón de España en la Bienal de 
Venecia 2010 (www.labiennale.org) que durará 
hasta el 21 de noviembre,  donde se proyecta un 
audiovisual como también se exponen maquetas del 
proyecto. 
 
Del  7 al 9 de octubre se expone durante el eme3 - 
International Architecture Festival 
(www.eme3.org ) en el CCCB el audiovisual 
"Making of LOW3" que muestra todas las fases del proyecto incluidos el 
montaje y el concurso en Madrid, entrevistas a estudiantes y los debidos 
agradecimientos a todas las entidades colaboradoras.  
El sábado día 9 de 20.00-22.00 horas participaremos en una mesa redonda 
sobre arquitectura sostenible. 
 
 
LOW3 estará presente en el Congreso internacional 
GUNI 2010 sobre educación en sostenibilidad  
del 23 al 25 de noviembre (www.guni-rmies.net )  
 
El equipo LOW3 presentará dos ponencias 
científicas en el marco del Energy Forum durante 
la feria internacional EXPO Energía 2010 a Lisboa 
del 9 al 11 de noviembre.  
 
Se han publicado varios artículos a nivel nacional e 
internacional sobre SOLAR DECATLON y el proyecto 
LOW3 en revistas y otros medios de comunicación.  
 
Adjuntamos una publicación por parte de la UPC. 
 
Mas información encontráis en nuestra nueva pagina 
web www.low3.upc.edu . 
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LIVING LAB LOW3 
 
Esta en preparación la construcción y puesta en funcionamiento de LOW3 como 
laboratorio de construcción sostenible, eficiencia energética y energías 
renovables en el campus Sant Cugat de la UPC.  
 
Bajo el titulo “LIVING LAB LOW3” se evaluará el funcionamiento del prototipo 
durante mas que un año y se optimizará sus sistemas, su gestión energética y 
sus mecanismos bioclimáticos.  
 
Contamos con vuestro apoyo en esta tarea ambiciosa. Pronto os presentaremos  
una propuesta concreta de colaboración.  
 
 

 
 
 
Objetivo es la creación de un espacio expositivo, un lugar de investigación 
aplicada y un foro de debate que abrirá caminos de innovación en conceptos, 
sistemas y productos, todo ello basado en una estrecha colaboración entre 
universidad y empresas. 
 
 
SOLAR DECATHLON EUROPE 2012 
  
Resultados del LIVING LAB LOW3 confluirán en un posible prototipo para el 
SOLAR DECATHLON EUROPE 2012. Actualmente se esta en fase de formación 
de equipo y preparación de la solicitud correspondiente para la próxima edición 
de la competición.  
Os mantendremos informados sobre las novedades al respecto.  
 
Queda agradeceros de nuevo la buena colaboración e invitaros a manteneros 
vinculados al proyecto LOW3 en esta nueva y emocionante etapa como 
laboratorio. 
 
 
Atentamente 
 
Torsten Masseck 
Director LOW3_UPC 
 
 
LOW3_UPC 
Email: cisol@etsav.upc.edu 
Tel.: 93 401 25 47 
www.low3.upc.edu 


