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Imagen del mes:  

 
 
Día de puertas abiertas al LIVING LAB LOW3, en el Campus Sant Cugat, en el marco del 
programa 48h OPEN HOUSE BARCELONA. 
 
23 de octubre de 2011 
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Apreciados patrocinadores, colaboradores y amigos del LOW3,  a continuación encontraréis  las 
últimas noticias sobre el avance del proyecto LIVING LAB LOW3: 
 
 
48h OPEN HOUSE BARCELONA - Día de puertas abiertas del LOW3 en el Campus Sant Cugat.  
. 
El Living Lab LOW3 de la U.P.C., ha abierto sus puertas al público en el campus de la  E.T.S.A.V. 
en Sant Cugat del Vallés, durante el evento 48h OPEN HOUSE BARCELONA,  para difundir al máximo 
el conocimiento generado sobre arquitectura sostenible, eficiencia energética y energías 
renovables. 
 
Los estudiantes prepararon la casa para recibir visitas y atender al público. Para los más pequeños se 
organizaron actividades como la preparación de un “Colacao solar”, calentado en la cocina solar de la 
casa, simplemente concentrando el sol, y la plantación de lechugas en la huerta ecológica de la casa, 
que se riega con el agua gris depurada de la casa y con agua de lluvia. 
 

 

 
Los visitantes a la casa, mayoritariamente familias de Sant Cugat, podían informarse sobre conceptos 
de arquitectura bioclimática, el uso de sistemas de energía solar, el reciclaje de aguas grises, la 
climatización eficiente y el impacto que tienen los materiales de construcción en el balance 
ambiental de un edificio. 
 
Un total de 200 personas vinieron durante este día de puertas abiertas, a visitar y conocer el prototipo 
LOW3, que actualmente alberga una exposición sobre el funcionamiento de la casa, sus sistemas, 
materiales, y el propio concurso Solar Decathlon Europe 2010.  
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Industrias REHAU, S.A., patrocinador oficial del 
LIVING LAB LOW3 2011-2012 
 
El LIVING LAB LOW3, como plataforma de educación 
e investigación en sostenibilidad, cuenta con el apoyo 
de Industrias REHAU, S.A. a través de un convenio 
con la empresa. Industrias REHAU patrocina la puesta 
en funcionamiento de los sistemas de clima y 
energía solar térmica y apoyará durante un año las 
actividades de educación e investigación 
relacionadas. Ferran Agúndez, Director de Técnica 
de Edificación para España y Portugal,  afirma que “la 
colaboración con la Universidad en proyectos pioneros 
como LOW3, es una gran oportunidad para las 
empresas, de desarrollar conjuntamente soluciones 
más eficientes y sostenibles para la edificación”.  
 
 
LIVING LAB LOW3 – KIC InnoEnergy e Intelligent 
Energy/10Action 

 
En el marco del Campus de la Energía de la U.P.C. y 
del programa Europeo KIC InnoEnergy, se está 
realizando ya el segundo curso LIVING LAB LOW3, 
un módulo docente participativo para la educación 
en arquitectura, y un estilo de vida más 
sostenibles.  
Se trata de convertir LOW3 en “laboratorio vivo” de 
ideas e innovación, con el fin de lograr un 
aprendizaje basado en la experiencia en los campos 
de la  eficiencia energética, los mecanismos 
bioclimáticos, los sistemas solares, la construcción 
sostenible y la evaluación experimental de 
prototipos. 
Actualmente se trabaja sobre conceptos de comunicación, plataformas virtuales de aprendizaje y los 
PLE’s (Personal Learning Environments), a la vez que se prepara el uso de la casa como vivienda 
experimental con usuarios que la habiten y evalúen.  
 
En el marco del programa europeo Intelligent Energy – 10Action, gestionado por el IDAE, por 
encargo de la Comisión Europea, con el fin de convertir las casas solares del concurso SOLAR 
DECATHLON EUROPE 2010, en módulos educativos para un público más amplio, están previstas para 
los próximos meses, más actividades formativas con el Ajuntamiento de Sant Cugat.   
 
¡Os invitamos, como siempre, a seguir y participar en las actividades del nuevo LIVING LAB LOW3 de 
la UPC! 
 
Atentamente, 

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


