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Concepto general de propuesta 
 
Las cambiantes constelaciones sociales  en que hoy vivimos, las nuevas formas 
de trabajar y las nuevas disciplinas, la facilidad del desplazamiento y la 
flexibilidad geográfica en estrecha relación con una situación económica específica 
de crisis, fomentan la exploración de conceptos espaciales alternativos y llaman 
a cambios fundamentales en el concepto de habitar; demostrando el dinamismo 
de nuestra disciplina creando espacios, rincones, lugares; fomentando un nuevo 
modelo emergente en el campo de la arquitectura.  
 
En una primera fase, el equipo de la Universidad Politécnica de Cataluña, 
basa su proyecto en un exhaustivo análisis de este concepto, creando 
oportunidades de libertad y expansión al mismo tiempo que ensimismando 
rincones particulares y privados. En una segunda fase, se realiza otro exhaustivo 
análisis importante, el de la innovación tecnológica en el campo del control 
climático, creando técnicas y tecnicismos nuevos en la arquitectura doméstica a 
base de tecnologías en campos alternativos. 
 
 

 
 
 
El proyecto LOW3 se constituye a base de módulos habitacionales aislados 
unidos entre sí mediante un módulo húmedo de instalaciones de cocina y baño.  
 
Éstos, a su vez, se colocan dentro de un volumen mayor y protegido de los 
agentes externos, una segunda piel envolvente que maximiza el rendimiento de 
todo el sistema: un invernadero metálico con fachadas de policarbonato. Este 
conjunto constituye un sistema de gran adaptabilidad a diversos climas y 
principio de habitabilidad posible.  
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La secuencia de capas interior, intermedio y exterior generan espacios y 
situaciones particulares y singulares de transición; rincones de apropiación, 
lugares de posición, una sociabilidad nueva es posible. El juego que da la 
incertidumbre enriquece toda posición, estar dentro pero fuera; fuera pero 
dentro.   
 
 

 
 
 
Este espacio intermedio es un ambiente microclimático adaptable a partir de 
sistemas estructurales industrializados y mecanismos de control climático de 
los invernaderos agrícolas.  
 
Mediante sistemas bioclimáticos se regulan las condiciones favorables para su 
uso, expandiendo los períodos de ocupación durante el año en condiciones de 
confort con un coste energético y económico cero y duplicando el volumen 
habitable: Al coste de una vivienda, se ofrece otra intermedia, sobre la cubierta 
de los módulos habitacionales. 
 
Se introduce el concepto de volumen útil temporal, que contribuye a la oferta 
espacial del proyecto para sus ocupantes, a base de la exploración de la 
habitabilidad de los espacios intermedios.  
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Módulos habitacionales 
 
El interior de los módulos habitacionales refleja el espíritu pertinente a la 
situación contemporánea. Se destacan los materiales y métodos por estar 
descubiertos, por mostrarse como lo que son con toda su calidad y calidez; 
evitando toda desviación de su cualidad, todo agregado o recubrimiento que 
incida en su autenticidad. La sinceridad de la materialidad es gentil y propia en 
sus texturas, relieves y colores. 
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El nombre del proyecto, LOW3, es el resultado de tres axiomas básicos de su 
espíritu:  

 
 

LOW3 = LOW ENERGY  x  LOW IMPACT x  LOW COST 
 

 
LOW ENERGY 
 
Una arquitectura solar pasiva en conjunto con una optimización bioclimática 
minimiza la demanda energética de la casa solar LOW3. 
 
La particularidad de la propuesta reside en la innovadora exploración de la 
habitabilidad de los espacios intermedios gracias a la capacidad de éstos de 
funcionar como una máquina de clima autosuficiente, fácilmente regulable y que 
incide en el confort del espacio acondicionado de los módulos habitacionales, 
haciendo que la demanda energética disminuya y su consecuente reducción de 
CO2 liberado.  
 
La tecnología fotovoltaica integrada en el edificio junto con los sistemas solares 
térmicos, permiten la autosuficiencia energética del proyecto y el vertido de 
un excedente a la red eléctrica local.  
 
LOW IMPACT 
 
Se minimiza el impacto ambiental del proyecto tanto en su utilización como en su 
construcción, gracias al uso de materiales sostenibles y totalmente 
reutilizables. Se persigue el indispensable objetivo de cerrar los ciclos del agua 
y de materiales.  
 
Se apuesta por soluciones low-tech, métodos constructivos secos, rápidos, 
eficaces y con un mínimo de residuos. En proceso de deconstrucción se aspira a 
los mismos objetivos. La aparición y desaparición del prototipo será el proceso 
menos desestabilizador para el entorno donde se ubique.  
 
Es indispensable en el panorama actual, considerar todos los momentos del 
proceso constructivo con el fin de minimizar el impacto ambiental de la 
obtención de materiales, los ciclos del agua, la puesta en obra y la 
deconstrucción del prototipo.  
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LOW COST 
 
Los sistemas constructivos modulares y flexibles prefabricados permiten una gran 
versatilidad del proyecto durante todo su ciclo de vida. La facilidad de 
transformación, ampliación y reorganización de los módulos permite 
adaptarse a las necesidades cambiantes de sus ocupantes, creando un sistema 
habitacional perfectible.  
 
El objetivo principal del equipo LOW3 es encontrar soluciones a una situación 
insostenible; a un mercado inmobiliario que veta la oportunidad de personas con 
recursos considerados estándar en el mercado laboral español.  
Así surge la necesidad de búsqueda de sistemas industrializados existentes y 
adaptables al sector de la vivienda que permiten una reducción de costes 
considerables. Al mismo tiempo se analizó exhaustivamente las necesidades 
mínimas espaciales, funcionales y de confort de una vivienda económica. 
 
 
 

 
 
 
El proyecto LOW3 se basa en la filosofía de una llamada “tercera generación”  
de invernaderos, mecanizados y optimizados energéticamente, pero 
pretende llegar aun más lejos, adaptándose a una realidad económica 
complicada en el sector de la construcción y la sociedad en que actúa, 
aprovechándose del gran potencial de sistemas ligeros e industrializadas 
existentes. 
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Linea de trabajo LOW3 
 
El equipo de la Universidad Politécnica de Cataluña, ha desarrollado un 
prototipo de vivienda que rehúye de los preconceptos de la arquitectura 
doméstica, de la arquitectura de autor y de los valores que censuran la calidad en 
virtud de una imagen futurista que no es sensible con sus ocupantes, que los 
somete y no los entusiasma ni emociona.  
 
El prototipo LOW3 es un laboratorio desarrollado para incrementar la calidad de 
las personas con sus propias actuaciones, utilizando herramientas que el mercado 
ya provee, evitando el gasto y la especialización de formas que sintetizan un 
objeto plástico más que un ambiente habitable.  
 
Defendemos la postura de enseñar, de ser didácticos y pedagógicos con los 
sistemas que son el corazón del clima interior, con la estructura metálica y sus 
uniones, enseñar las cosas como son para apartar la incongruencia entre forma y 
formalismo, entre función y máquina, entre objetivo, método y resultado.  
 
El prototipo LOW3 es la suma del esfuerzo en conjunto de varias disciplinas que 
han dejado el paralelismo momentáneamente para crear una vivienda sincera, 
funcional y amena con todos los verbos involucrados en la vida en busca de la 
imagen contemporánea del habitar sostenible.  
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