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   Sigue en directo a la presentación del proyecto LOW3 –SOLAR      
   DECATHLON EUROPE 2010 a través de Canal UPC: 
   Jueves 25 de noviembre de 11.00 – 12.00 horas: www.canalupc.tv 
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Apreciados patrocinadores, colaboradores y amigos del LOW3 
 
 
Nos complace informaros sobre los siguientes eventos relacionados con el LOW3: 
 
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. 
Después de unos meses de obras y una reordenación del Campus Sant Cugat, 
se ha podido realizar estos días la primera fase de montaje de LOW3, la 
colocación de los módulos habitacionales. 
La construcción de la envolvente microclimática esta prevista para enero 2011. 
Posterior se celebrará un acto de inauguración al que invitaremos con antelación. 
 

  
 
 
Presentación proyecto LOW3 y audiovisual The Making of LOW3 
 
El jueves 25 de noviembre se celebrará un acto 
académico en la ETSAV en el que se presentará los 
resultados y experiencias del equipo LOW3 a la 
comunidad universitaria. Acto seguido se proyectará 
el audiovisual The Making of LOW3.  
Invitamos a todos los patrocinadores y 
colaboradores externos a seguir el acto a través del 
canal de televisión online de la UPC. A parte de las 
11.00 horas se transmitirá el evento bajo la 
dirección: http://www.canalupc.tv/media/low3-the-making-of.. 
 
Queda agradeceros de nuevo la buena colaboración e invitaros a manteneros 
vinculados al proyecto LOW3.  Os mantendremos informados! 
 
Atentamente 
 
Torsten Masseck 
Director LOW3_UPC 
 
LOW3_UPC 
Email: cisol@etsav.upc.edu 
Tel.: 93 401 25 47 
www.low3.upc.edu 


