
                                                 Nota de prensa 

 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 

Área de Comunicación  
Edificio Nexus (6G), Camino de Vera, s/n - 46022 VALENCIA 
 

 

 Valencia, 11 de abril de 2011 
 

CONVOCATORIA MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

PRESENTACIÓN “LIVING SPACE LAB”  

 Mañana martes, 12 de abril, en las instalaciones del LabHuman-I3BH de la Universitat 
Politècnica de València 

 El punto de encuentro con los medios será el acceso J del campus de Vera de la UPV 
(adjuntamos plano) 

 

 

Mañana martes, 12 de abril, a las 11 horas, tendrá lugar la presentación ante los medios de comunicación del 
Centro de Investigación del Comportamiento del Usuario, “Living Space Lab”, un laboratorio virtual creado por 
investigadores del Instituto I3BH (UPV-UV-UJI) y el Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje y 
Afines, AIDIMA. 
 
El Living Space Lab permite conocer toda la información relativa a las emociones, gustos y preferencias del usuario, 
relacionada con la compra y el uso de productos del hábitat. El Centro recién creado es pionero por su enfoque 
multidisciplinar, por el método de análisis que establece para detectar las necesidades latentes en los hogares, y 
por la incorporación de tecnologías gráficas inmersivas, con técnicas basadas en inteligencia artificial, entre otras 
destacadas técnicas. Durante la presentación, se realizará una demostración de una sesión por parte de un 
usuario en el Living Space Lab. (foto) 
 
La presentación estará presidida por el rector de la Universitat Politècnica de València, Juan Juliá, acompañado 
por el director general del IMPIVA , Daniel Moragues, y los promotores de la iniciativa, el Instituto Tecnológico del 
Mueble, Madera, Embalaje y Afines, AIDIMA, el LabHuman y el LabPsitec, integrados en el Instituto 
Interuniversitario de Investigación en Bioingeniería y Tecnología Orientada en el Ser Humano (I3BH) de la 
Universitat Politècnica de València, la Universitat de València y la Universitat Jaume I de Castelló.  
 
El punto de encuentro con los medios será a las 10.45 horas, en el acceso J del campus de Vera de la UPV 
(primera entrada por Tarongers a la Ciudad Politécnica de la Innovación. Adjuntamos plano). 
 
Participarán en la presentación: 
 
• El rector de la Universitat Politècnica de València, Juan Juliá 
• El director general del IMPIVA , Daniel Moragues 
• El director del I3BH, Mariano Alcañiz 
• El director de Desarrollo Corporativo de AIDIMA, Jesús Navarro 
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Datos de contacto:     Luis Zurano Conches 

Unidad de Comunicación Científica e 

Innovación (UCC+i) 

actualidadi+d@ctt.upv.es 

647 422 347 

Anexos:  
 

 


