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Imagen del mes:  

 
 
Final de la segunda asignatura optativa LIVING LAB LOW3 2011 en el Campus Sant Cugat, 
introduciendo actividades de docencia participativa con metodología de Living Lab. 
 
16 de diciembre 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: 
 
 
Asignatura optativa LIVING LAB LOW3 2011 – innovación docente en el Campus Sant Cugat  
. 
El Living Lab LOW3 de la UPC ha concluido su segundo curso en formato Living Lab, enfocado a 
un modelo de docencia participativa, para difundir al máximo el conocimiento sobre arquitectura 
sostenible, eficiencia energética y energías renovables, y todos los demás aspectos relacionados 
con un estilo de vida más sostenible.  
 
Un grupo de estudiantes evaluó el prototipo a través de sensores, y bajo protocolos específicos para 
analizar su comportamiento bioclimático. Un segundo equipo se ocupaban de la instalación del 
sistema de ventilación y recuperación de calor, otros crearon una plataforma virtual de discusión y 
aprendizaje, basado en blogs y fórums para ampliar el debate y la actividad del curso más allá de los 
límites físicos de la casa. Esta iniciativa forma parte del programa AteneaLab de la UPC. 
 
 

 

 
Los estudiantes han acogido muy bien la propuesta de docencia participativa y han mostrado gran 
interés en conocer y evaluar la casa, debatiendo sobre sostenibilidad, y sobre nuestro modelo de 
sociedad con sus patrones de consumo y su dependencia de energía y recursos en general.  
La casa, con sus conceptos de arquitectura bioclimática, el uso de sistemas de energía solar, el 
reciclaje de aguas grises y la climatización eficiente, ha ofrecido el marco perfecto para discutir 
estos aspectos con una visión más holística y fomentar el pensamiento crítico entre los alumnos. 
 
El equipo Living Lab LOW3 2011, a su vez ha preparado un concepto para la ocupación temporal de 
la casa como vivienda en 2012, con el fin de evaluar el prototipo en pleno funcionamiento y 
documentar la experiencia de los habitantes temporales en este prototipo de vivienda sostenible. 
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Participación en el programa CREDO – 
Introducción de sostenibilidad en educación 
superior 
 
El LIVING LAB LOW3, como plataforma de educación 
e investigación en sostenibilidad, recibió profesores 
de universidades de Kirguistán, Moldavia, Bosnia 
y Ucrania, en el marco del proyecto CREDO, liderado 
por la Universidad KTH de Estocolmo. 
 
Después de la visita al campus y sus instalaciones y 
una explicación sobre el proyecto LOW3, los 
profesores participaron en un ejercicio de creación 
de conceptos Living Lab para sus propias 
universidades. 
 
 
 
Visitas y formación al LIVING LAB LOW3 
 
Durante los últimos meses, varios grupos han visitado 
LOW3 en nuestro campus, entre ellos expertos 
noruegos en eficiencia energética de la ciudad de 
Stavanger, alumnos de la escuela profesional 
XALOC y un grupo de estudiantes y profesores de la 
Universidad de Castellón. 
Han recibido información 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. 
Al mismo tiempo se han creado debates sobre 
aspectos de sostenibilidad entre los asistentes y el  
profesorado de la UPC. 
. 
 
 
LIVING LAB LOW3 – KIC InnoEnergy e Intelligent 
Energy/10Action 

 
En el marco del Campus de la Energía de la UPC y 
del programa Europeo KIC InnoEnergy, se han 
cerrado los contratos correspondientes para el 
desarrollo del “Learning Module” LIVING LAB LOW3, 
como módulo docente participativo para la 
educación en arquitectura y un estilo de vida más 
sostenibles.  
Schneider Electric y la TU/e- Unversidad de 
Eindhoven son los partners que colaborarán durante 
el 2012 en esta tarea. 
 
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, se siguen realizando 
actividades formativas en forma de visitas guiadas a la casa. 
 
El apoyo por parte del Ayuntamiento de Sant Cugat, así como por parte de la Generalitat de 
Catalunya, permitirá encaminar más actividades de este tipo en el 2012. 
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El equipo (e)co 2012 de la UPC se prepara para la 
realización del nuevo prototipo en nuestro 
campus 

 
El nuevo equipo Solar Decathlon, está a punto para 
empezar con la construcción del prototipo (e)co 
para el Solar Decathlon Europe 2012. 
Varias empresas que ya apoyaron a LOW3 en su 
camino se han apuntado para apoyar este nuevo 
proyecto, que tanto en su concepto como en su 
equipo tiene sus orígenes en el prototipo LOW3. 
 
Un equipo motivado de estudiantes dirige el 
proyecto y gestionará el proceso completo de 
construcción del prototipo en los próximos meses en nuestro campus.  
 
Encontráis mas información y el contacto con el equipo (e)co a través de su página web: 
www.solardecathlon.upc.edu/2012  
 
El LIVING LAB LOW3 ofrece en este contexto el entorno ideal para reuniones con empresas y la 
presentación del nuevo concepto, avalado por el éxito del primer prototipo en la competición Solar 
Decathlon Europe 2010. 
 
 
 
 
¡Os invitamos, como siempre, a seguir y participar en las actividades del nuevo LIVING LAB LOW3 de 
la UPC y de apoyar al equipo (e)co en su camino a Madrid el año que viene! 
 
 
Atentamente, 

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


