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Presentación del proyecto LOW3, del Audiovisual “The Making of LOW3”  y 
entrega de las medallas a los participantes del SOLAR DECATHLON EUROPE 
2010 por parte del director de la ETSAV Joan Puigdomenech.  
 
Jueves 25 de noviembre 2010 



                                                                    

LIVING LAB LOW3                                               UNIVERSITAT POLITÉNICA DE CATALUNYA (UPC) 

Apreciados patrocinadores, colaboradores y amigos del LOW3 
 
 
Presentación proyecto LOW3 y audiovisual The Making of LOW3 
 
El jueves 25 de noviembre se ha celebrado un acto 
académico en la ETSAV en el que se han presentado 
los resultados y experiencias del equipo LOW3 a la 
comunidad universitaria. Acto seguido se proyectó el 
recién acabado audiovisual The Making of LOW3.  
Los que no nos pudieron seguir en directo vía Canal 
UPC invitamos a visitar nuestra página web para ver 
el documental: www.low3.upc.edu   
 
Durante el acto el director de la ETSAV Joan Puigdomenech entregó a los 
participantes una medalla de participación en el evento SOLAR DECATLON 
EUROPE 2010 y agradeció a cada participante personalmente su dedicación a este 
importante proyecto que ha proyectado nuestra escuela a nivel internacional. 
 
 
Exposición SOLAR DECATHLON 
 
Paralelo al acto se ha inaugurado una pequeña 
exposición SOLAR DECATHLON en el Hall de la 
escuela con fotografías de todas las fases del 
proyecto, paneles explicativos sobre el prototipo y 
la proyección del Making of LOW3.  
 
 
LIVING LAB LOW3 – Convenio UPC-ICAEN 
 
En estos momentos se está cerrando un acuerdo de colaboración entre el 
Instituto Catalán de Energía (ICAEN) y la UPC para la evaluación 
energética del prototipo LOW3, un análisis de su funcionamiento 
bioclimático y una evaluación de las mediciones realizadas. Se trata de una 
primera actividad LOW3 en concepto de laboratorio en el campus Sant Cugat. 
  
 
Queda como siempre agradeceros la buena colaboración e invitaros a manteneros 
vinculados al proyecto LOW3. 
 
Atentamente 

 
Torsten Masseck 
Director LOW3_UPC 
 
LOW3_UPC 
Email: cisol@etsav.upc.edu 
Tel.: 93 401 25 47 
www.low3.upc.edu 


