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A continuación se detallan las actividades realizadas y previstas en el marco del 

proyecto LIVING LAB LOW3 (2010-2012) 
 

Docencia – Investigación – Convenios – Subvenciones – Publicaciones – Visibilidad 
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LIVING LAB LOW3 (2010-2012) 
 
Desde septiembre 2010 se han ido desarrollando las siguientes actividades con el fin de  la conversión 
del proyecto Solar Decathlon 2010 en LIVING LAB LOW3 - Laboratorio vivo de construcción 
sostenible, eficiencia energética y energías renovables, en el Campus Sant Cugat. 
 
 
Sep. 2010 – Feb. 2011 

• Inicio de nuevas actividades docentes y de investigación: LIVING 
LAB LOW3 2011-12 

• Búsqueda de subvenciones y ayudas para la construcción del  
prototipo en el campus 

• Primera fase de construcción de la casa en el campus 
(cimentación y módulos interiores)  

• Primer curso LIVING LAB LOW3 2011/12: 20 alumnos trabajan en 
3 campos de actuación de la casa: Instalaciones y construcción, 
Mediciones y evaluación, Actividades y comunicación 

• Actividades de difusión en medios de comunicación, seminarios y 
congresos  

• Segunda fase de construcción de la casa (cerramientos, tarima, 
instalaciones) 
 

 
Marzo  2011 

• Tercera fase de construcción de la casa – instalaciones de energía 
solar, clima, electricidad, domótica y agua 

• Conversión de LOW3 en plataforma activa de docencia, 
investigación y difusión.  

• Preparación de visitas guiadas – Construmat, Ajuntamiento de Sant 
Cugat, CoAC y otros colectivos interesados. 

 
 
Abril  2011 

• Cuarta fase de construcción de la casa – conexión de sistemas y 
puesta en funcionamiento 

• Conversión de LOW3 en plataforma activa de docencia, 
investigación y difusión.  

• Presentaciones y visitas guiadas a la casa – UPC/Elisava/FPC 
• Inicio de mediciones y evaluación de la casa 

 
 
Mayo  2011 

• Evaluación del comportamiento bioclimático de la casa  
• Colaboración con el Laboratorio de Materiales – EPSEB – 

vinculación de PFC y tesis doctorales 
• Presentaciones y visitas guiadas a la casa – SDE 2012 / 

CONTSRUMAT 2011 
 
 
Junio 2011 

• Montaje ciclo de aguas grises 
• Conversión de LOW3 en plataforma activa de docencia, 

investigación y difusión 

• Presentaciones y visitas guiadas a la casa – EME3  
 
 
Julio 2011 

• Evaluación del comportamiento bioclimático de la casa: 
ventilación cruzada, transferencia de calor cerramientos, temperatura 
aire y humedad relativa 

• Presentaciones y visitas guiadas a la casa 
• Fin de actividades de montaje del prototipo 
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Agosto 2011 

• Cierre de convenio UPC – Industrias REHAU S.L. referente a las 
instalaciones de clima y ACS de la casa 

• Evaluación del comportamiento bioclimático de la casa: 
mediciones continuadas durante el verano con la casa cerrada 

• Participación y presentación de LOW3 en el Living Lab Summer 
School 2011, CityLab, Cornella de Llobregat, Barcelona 

• Publicación de dos papers en el Solar World Congress SWC 2011, 
Kassel, Alemania 

 
 
Septiembre  2011 

• Inicio del nuevo curso LIVING LAB LOW3 2011/12: 18 alumnos 
trabajan en 4 campos de actuación de la casa: Instalaciones y 
construcción, Mediciones y evaluación, Actividades y comunicación, y 
“Visc a LOW3” – la casa en funcionamiento como vivienda 

• Presentaciones y visitas guiadas a la casa: alumnos ETSAV, 
ELISAVA, XALOC 

• Instalación y programación de sensores de T, CO2 y Hr en 
colaboración con Espai Domotics S.L. y Schneider Electric con 
colaboración de estudiantes Living Lab 

 
 
Octubre 2011 

• Puesta en funcionamiento del sistema de clima con colaboración 
de estudiantes Living Lab 

• Clases regulares Living Lab LOW3 con metodología participativa 
• Visita de expertos noruegos en eficiencia energética a la casa 

LOW3 
• Barcelona OPEN HOUSE  2011 – día de puertas abiertas con talleres 

y visitas guiadas para el público en general 
• Activación de una plataforma Living Lab LOW3 virtual de 

aprendizaje basado en el programa MAHARA y vinculada al proyecto 
ATENEA LAB 

 
 
Noviembre 2011 

• Participación en programa CREDO: visita de 20 profesores de 
países del Este, taller participativo con metodología Living Lab 

• Análisis, discusión y desarrollo sobre Personal Learning 
Environments (PLE’s) de los estudiantes Living Lab LOW3 

• Redacción de audiovisuales relacionados con sostenibilidad por 
parte de de los estudiantes Living Lab LOW3  

• Presentaciones y visitas guiadas varias a la casa 
• Visita Universidad de Castellón 

 
 
Diciembre  2011 

• Firma del contrato KIC InnoEnergy con colaboración de TU/e  
Eindhoven y Schneider Electric Spain para el desarrollo del  
Learning Module Living Lab LOW3 

• Presentaciones y visitas guiadas a la casa 
• Final de actividades de montaje de instalaciones  de clima y ACS y 

evaluación bioclimática 2011 
• Final del segundo curso Living Lab LOW3 2011 con metodología 

participativa de laboratorio vivo 
• Presentación de resultados de la actividad Living Lab LOW3 2011 
• Evaluación del modelo docente y metodología aplicada mediante 

encuestas a los estudiantes 
• Final de las actividades Living Lab LOW3 2011 
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Referente a los campos de docencia, investigación, publicaciones y visibilidad se han realizado las 
siguientes actividades con el fin de vincular un máximo de iniciativas y personas al proyecto, enriquecer 
su función como plataforma de conocimiento en el campo de la arquitectura sostenible, y divulgar sus 
resultados. 
 
Docencia 

• Convocatoria de una actividad de libre elección “Montaje LOW3 en el Campus” y 
realización del montaje en dos fases (octubre 2010 y febrero 2011). 

• Asignatura optativa Living Lab LOW3 QM Primavera 2011 – asignatura vinculada al Máster 
de Sostenibilidad. Duración febrero 2011 – junio 2011. 

• Vinculación al Máster de Interiores (FPC) – Trabajo / Concurso sobre el diseño interior de 
LOW3, muebles y otros equipamientos de la casa. Duración febrero 2011 – junio 2012. 

• Asignatura optativa Living Lab Low3 QM Otoño 2011/12 – asignatura vinculada al Máster 
de Sostenibilidad. Duración septiembre 2011 – enero 2012. 

• Desarrollo de un Learning Module KIC Innoenergy en colaboración con la Universidad de 
Eindhoven TU/e y Schneider Electric. Duración enero 2011 – junio 2012. 

• Apoyo al equipo (e)co - Solar Decathlon 2012 de la UPC.  
• Colaboración con otras universidades y programas docentes: Escola Sert – Postgrado 

Sostenibilidad y Arquitectura, Elisava – Postgrado Ecohabitat. 
 
Investigación 

• Vinculación al programa KIC – InnoEnergy, programa estratégico para la investigación en 
energía a nivel internacional.  
Colaboración con un módulo docente (“learning module”) como Laboratorio Living Lab Low3.  
Colaboración con TU/e – Universidad de Eindhoven y Schneider Electric. 

• Evaluación del comportamiento térmico del prototipo a base de un convenio ICAEN-UPC. 
Redacción del documento final. 

• Vinculación de 2 tesinas de Máster y una tesis doctoral del IS_Instituto de Sostenibilidad 
de la UPC al proyecto Living Lab Low3. 

• Colaboración con el Laboratorio de Materiales de la Escola Politècnica Superior d'Edificació 
de Barcelona

 
 (EPSEB) en la evaluación bioclimática de la casa.  

Publicaciones 
• EXPO ENERGIA 2010 -Technical Workshop on Solar Houses of SOLAR DECATHLON 

EUROPE 2010: Lisboa, Portugal, 9 de noviembre 2010 
Ponencias: “LOW3 – Intermediate spaces in energy self-sufficient solar houses” y 
 “Analysis of energy efficiency in the system of hot/cold radiant ceiling, experimented in the 
LOW3 prototype” 

• GUNI 2010 – V Conferencia Internacional de Barcelona sobre Educación Superior, Barcelona, 
noviembre 2010 
Póster: “LOW3_Solar Decathlon Europe 2010 – A Living Lab for Solar Architecture at the 
Campus Sant Cugat (UPC)” 

• Libro SOLAR DECATHLON EUROPE 2010, editado por la organización SDE /UPM, 2011 
• EME3 – Architectural Market, CCCB, Barcelona, Catalogo de exposición, pag. 298-301 
• Libro MAISONS EN KIT, Edicions alternatives, Paris, 2011 
• Publicaciones varias: Informacións (UPC), revistas online, AD 
• ISES Solar World Congress 2011: Papers:  “Living Lab LOW3 – an innovative teaching 

concept for sustainable architecture at UPC-Barcelona Tech” y “LOW3 – a Mediterranean Net 
Zero Energy Building” 

 
Visibilidad 

• Mesa redonda Arquitectura y Sostenibilidad, EME3, CCCB, octubre 2010 
• EUROPES Festival de Cultura Europea - Presentación del LOW3 en el CoAC – Col.legi 

d’Arquitectes de Catalunya – noviembre 2010 
• Presentación la Universidad Internacional (UIC) – febrero 2011 
• Visitas guiadas a alumnos de postgrado Elisava (Txatxo Sabaté) , CAATEEB (Fabian Lopez) 

marzo 2011 y FPC (Coque Claret) – febrero y marzo 2011 
• Reportaje BTV televisión: Conexión Barcelona, 25 de marzo 2011 
• Presentación CoAC-AUS – Acte de butxaca, 29 de marzo 2011 
• Presentación HABITAT FUTURA – Liceu, Barcelona, 7 de junio 2011 
• Reportaje televisivo QUE QUI COM – TV3 - energía solar, junio 2011 

http://www.epseb.upc.edu/�
http://www.epseb.upc.edu/�
http://www.guninetwork.org/conference2010�
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Programa de actividades 2012: 
 

• Asignatura optativa Living Lab LOW3 QM Primavera 2012 – asignatura vinculada al Máster 
de Sostenibilidad (IS), febrero 2012 – junio 2012 
 

• Desarrollo del módulo docente (“learning module”) Living Lab Low3 en el marco del 
programa KIC – InnoEnergy: Investigación sobre el aprendizaje en sostenibilidad mediante el 
concepto del laboratorio vivo en arquitectura, enero 2012 – junio 2012 
 

• Realización de visitas guiadas a la población de Sant Cugat y otros colectivos interesados en 
relación con el convenio 10ACTION – IDAE / UPM de exposición de LOW3 al público 
 

• Activación del LIVING LAB como plataforma de aprendizaje, co-creación e innovación en 
colaboración con estudiantes, equipo docente, empresas y administración  

 
• Experimento “Visc a LOW3” – casa sostenible ocupada temporalmente como vivienda, co-

financiado por el proyecto Llavor 2011 (IS), marzo – junio 2012 
 

• Segunda fase de creación de una plataforma virtual de aprendizaje colaborativo – 
proyecto ATENEA LAB mediante el programa MAHARA y vinculado al proyecto InnoEnergy 

 
 
 
Subvenciones, ayudas y convenios: 
 

• Ayuntamiento de Sant Cugat – Ayudas a la educación ambiental – 3.000€ - adjudicado 
 

• Programa 10ACTION – IDAE – Ayudas para la exposición de la casa al público general – 
8.000€ - adjudicado, en ejecución hasta febrero 2012 
 

• GENCAT Programa ACDC 2011- Ayudas a la divulgación científica – 5.000€ - adjudicado 
 

• Proyecto KIC InnoEnergy, diseño e implementación del módulo educativo LIVING LAB 
LOW3 en colaboración con TU/e Eundhoven y Schneider Electric– 20.000€ para 2011 y 
2012 – adjudicado 

 
• Programa Llavor – Instituto de Sosteniblidad (IS) – “Visc_a LOW3” – 3.000€ adjudicado 

 
• Convenio UPC - Industrias REHAU, colaboración en las instalaciones de clima y energía 

solar del LIVING LAB LOW3 por un valor de 6.000€ - cerrado 
 

 
Agradezco a todos los estudiantes, colaboradores y colegas de la escuela, su ayuda y su entusiasmo 
en la realización del proyecto LOW3 y su conversión en LIVING LAB en nuestro campus.  
 
Invito a todos los interesados a conocer el LIVING LAB LOW3 y proponer actividades, colaboraciones y 
vinculaciones para que se convierta en una plataforma activa y útil para toda la escuela. 
 
 
 
Sant Cugat del Vallès, 23 de enero 2012 

 
Torsten Masseck 
Director LOW3_UPC 
 
LIVING LAB LOW3_UPC 
Email: cisol@etsav.upc.edu  

mailto:cisol@etsav.upc.edu�

