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RESUMEN
Patio 2.12 es una vivienda experimental que reinterpreta la arquitectura tradicional mediterránea
basada en el concepto de patio distribuidor y en la utilización del agua. La casa participó en el
concurso internacional Solar Decathlon Europe 2012 que se celebró durante la segunda quincena del
mes de Septiembre en Madrid, obteniendo, entre otros, el primer premio en eficiencia energética y el
segundo premio en el global de la competición.
El proyecto y construcción fue llevado a cabo por investigadores y alumnos de las tres Escuelas de
Arquitectura de Andalucía (Sevilla, Granada y Málaga) y de la Escuela Politécnica Superior de Jaén,
formando un equipo denominado AndalucíaTeam. El diseño y puesta en funcionamiento del sistema
de refrigeración contó con la colaboración y patrocinio de CIAT.
El objetivo en el diseño del sistema fue reducir el consumo de los equipos, para ello se analizó el
concepto de vivienda, su arquitectura, basada en una envolvente térmica que simula el enfriamiento
evaporativo del botijo (U= 0.2 W/m2K) y unos estanques con chorros de agua.
Se realizó una evaluación de las temperaturas del estanque principal, situado al norte y sombreado por
la propia vivienda, determinando que la temperatura del agua no superaba los 15ºC, permitiendo
realizar enfriamiento gratuito aproximadamente ocho horas diarias. El resto de la demanda frigorífica
se cubría por una bomba de calor aire-agua situada en el módulo técnico de la vivienda.
Definidas las fuentes de producción, el transporte de energía térmica hasta los equipos emisores en
cada una de las estancias se realiza mediante un sistema de cuatro tubos, dos que conectan el estanque
con la batería de freecoling y otros dos tubos que conectan la bomba de calor con el fancoil; dicha
distribución se realiza bajo el patio que da acceso a las distintas estancias.
La batería de freecooling y el fancoil se colocan en serie para aprovechar el ventilador del fancoil. La
suma de la batería y el fancoil se incorporan dentro del armario-mueble que alberga otros usos de la
vivienda como la televisión, la cama o los electrodomésticos de la cocina.
El resultado refleja que al menos un 25% de la demanda punta es satisfecha con el sistema de
circulación del agua del estanque, destacando la importancia del enfriamiento evaporativo para
alcanzar una mayor eficiencia.
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1. Intrroducción
Solar D
Decathlon Euurope 2012 0 es una competició
ón internacio
onal univers
rsitaria de viviendas
v
autosuficcientes energgéticamente donde
d
su funncionamiento
o conlleve el menor consu
sumo posiblee.
El proyeecto y construucción de Paatio 2.12 fue llevado a cab
bo por investigadores y aalumnos (deccathletas)
de las trres Escuelass de Arquiteectura de A
Andalucía (Sevilla, Granada y Málaaga) y de laa Escuela
Politécniica Superior de Jaén, form
mando un eqquipo denom
minado AndallucíaTeam 0..
La vivienda es una reinterpretaci
r
ión contempooránea de la casa patio trradicional M
Mediterránea en la que
se recogen técnicas de
d acondicion
namiento pa sivo y se inteegran en los sistemas actitivos.
ma de refriggeración ejeccutado recuppera la técn
nica del enfrriamiento evvaporativo reealizando
El sistem
enfriamiiento gratuitoo con agua prrocedente deel estanque siituado al norrte de la casaa.

2. La ccasa Patio 2.12
2
2.1. Descripción de la casa
n
Patio 2.12 es un prrototipo de vivienda moodular prefabricada y que produce la energía necesaria
mediantee energías reenovables.
La vivienda se generra por la colo
ocación de m
módulos indu
ustrializados alrededor dee un espacio
o flexible,
el patio, con orientacción Norte-Su
ur.
El patio se encuentraa cubierto po
or una pérgolla que simulaa una parra trradicional y permite la reegulación
de la raddiación solar,, Fig. 1.

Figura 1: Interior deel patio.
Los usoss que alberggan los cuatro
o módulos ddel proyecto son el salón
n (17,60 m2) al noreste, la cocina
2
2
(12,67m
m ) al noroeste, el dormito
orio (14,78m
m ) al suroestee y el cuarto de instalacioones al suresste, Fig.2.
Durante la competiciión la cocinaa no formó paarte de la sup
perficie a aco
ondicionar.

magen cedida por
p Pedro Ugartte).
Fiigura 2: Vistta aérea de laa vivienda. (im
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2.2. Descripción de la envolven
nte
n un revestim
miento cerám
mico en su
La envollvente de loss módulos ess una fachadaa con cámaraa de aire con
cara exteerior y un paanel de corch
ho en su cara interior. El revestimient
r
o cerámico een la fachadaa norte de
los móduulos salón y cocina albeerga en su innterior un sisstema de pullverización dde agua que moja las
piezas paara conseguiir el efecto ev
vaporativo p ropio del bottijo, Fig.3.
Los elem
mentos que configuran
c
lo
os huecos enn los módulo
os son unas ventanas
v
conn marco de madera
m
y
triple viddrio con cám
mara de aire en
e su interiorr (8+12+4+12
2+8).

Figura 3:
3 Sección coonstructiva tiipo de la env
volvente.

3. El ssistema de refrigeració
r
ón
El sistem
ma de refrigeeración se diiseña con el objetivo de apoyar la id
dea de viviennda mediterránea y el
efecto bootijo provoccado en las fachadas
f
nortte de los mó
ódulos salón y dormitoriio, integránd
dose en el
conceptoo de Patio 2.12 mediante la utilizaciión de un esstanque en el
e que se reaaliza un enfrriamiento
evaporattivo del aguaa y la relación
n de sus com
mponentes co
on la arquitecctura.
Se trata por tanto de
d un sistem
ma a cuatro tubos con bomba
b
de caalor y estannque evaporaativo con
transfereencia en los módulos meediante la coolocación de una batería de freecooliing previa al
a fancoil,
Fig.4. Enn el esquemaa de principio se observaa que la bom
mba de calor también
t
se ddiseña para el ciclo de
calefacciión y para daar apoyo al agua
a
caliente sanitaria sollar.
3

Figuraa 4: Esquemaa de principiio de la installación.
3.1. Lass fuentes de producción
p
El sistem
ma de refriggeración se diseña
d
con ddos fuentes de producciión, una es el estanque de agua
situado al norte de la vivienda donde se reealiza el enffriamiento ev
vaporativo ppara dar serv
vicio a la
batería dde free-coolinng y la otra es una bombba de calor aire-agua
a
colocada en el módulo técn
nico de la
viviendaa.
El estanqque lleva inccorporados unos
u
chorross para favoreecer la cesión
n de calor all aire y se siitúa en la
fachada principal dee la viviendaa, alrededor ddel cual se encuentra
e
la rampa de accceso al patiio, fig. 5.
Está connstruido en chhapa de acero de 10 mm de grosor y pintado.
p
El volumen
v
de aagua es de 11
1,58 m3.

Figura 5: Imagen del estanque
e
evaaporativo en la fachada no
orte de accesso al patio.
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mba de calorr aire-agua es
e el modello Aqualis Inverter
I
33H
H de la emppresa CIAT, con un
La bom
rendimieento nominaal en frío en función de la temperattura del aire exterior y dde la temperatura de
salida del agua, Tabbla 1. Se co
oloca en el módulo téccnico de la vivienda,
v
unn espacio in
nterior en
condicioones exteriorees, Fig. 6.

Tablla 1: Funcionnamiento en refrigeraciónn, EER. Aquualis inverterr 33H.

Temp.
T
salida
s
agua
a
5ºC
7 ºC
10 ºC
15 ºC
18 ºC
20 ºC

20 ºC
EER
R
EER
(pott.
(pot.
nom
m.)
máx.)
4.22
4.1
4.2
4.55
4.88
4.6
5.44
5.1
5.99
5.6
6.22
5.7

25 ºC
EER
EE
ER
(pot.
(p
pot.
nom.)
mááx.)
3.7
3.6
3
4.0
3.8
3
4.2
4.0
4
4.8
4.5
4
5.1
4.9
4
5.4
5.0
5

Tem
mperatura de aire exterior
330 ºC
35 ºC
EER
EER
R
EER
EER
(pot.
(pot.
(pot.
(pot.
máx.)
nom.)
nom.)
n
máx
x.)
3.3
3.1
2.8
2.7
7
3.4
3.3
3.0
2.9
9
3.7
3.2
3.0
0
3.5
4.1
3.6
3.4
4
3.9
4.5
3.8
3.6
6
4.1
4.6
4.1
3.7
7
4.3

40 ºC
EER
EER
(pot.
(pot.
máx.)
nom.)
2.5
2.3
2.6
2.4
2.8
2.6
3.1
2.9
3.3
3.1
3.5
3.2

43 ºC
EER
E
EER
(p
pot.
(pot.
no
om.)
máx.))
2.2
2
2.1
2.4
2
2.2
2.5
2
2.4
2.8
2
2.7
3.0
3
2.8
3.1
3
3.0

Figura 6: Integración de laa bomba de calor
c
en el módulo
m
técnicco.
3.2. El ttransporte de
d energía
La installación de trannsporte desd
de las fuentess de produccción hasta el sistema emissor en los mó
ódulos se
realiza bbajo el perím
metro del patio conectandoo con las disstintas estanccias. Se trataa de dos tubo
os para el
circuito de free-cooliing y otros dos
d para el ciircuito alimentado por la bomba de caalor. Las tub
berías son
os con coquillla de 1cm dee poliuretano
o, Fig.7.
de cobree de 16 mm y van aislado

Figura 7: Caanalización de
d las tuberíaas en el perím
metro del pattio y acceso a un módulo
o
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3.3. La eemisión en el
e local
La últim
ma fase del diiseño del sisstema de refrrigeración co
onsiste en ap
provechar el enfriamiento
o gratuito
procedennte del estaanque evapo
orativo. Se rrealiza colocando una batería en serie con el
e fancoil
aprovechhando el venntilador de este
e
para im
mpulsar el aiire cuando exista
e
posibillidad de freecooling,
Fig.8.

Figura 8: Imagen de lla batería de free-cooling
g y fancoil

4. Sim
mulación y resultados
r
4.1. Sim
mulación de la
l instalació
ón de refrigeeración
En la fase de diseño del sistema se realizó una simulación para evalluar el poteencial de
L simulación
n se llevó a ccabo con mecanismos
enfriamiiento gratuitoo procedente del agua dell estanque. La
de transfferencia de energía
e
([3],
[4]) impllementados en
e una hoja de
d cálculo. L
La evaluación
n fue realizad
da para los ddías de la com
mpetición
bajo la hhipótesis de que
q el estanq
que se sombreea al cincuen
nta por ciento
o.
De la sim
mulación se obtiene una temperaturaa del estanqu
ue que puedee mantenersee por debajo de 16ºC.
En esas condiciones puede preen
nfriarse el airre de las zon
nas en las batterías de preeenfriamiento
o con una
m
500 W en cada unna de las tress unidades in
nteriores. Al menos un 25%
2
de la
potenciaa útil de al menos
demandaa punta es saatisfecha con el sistema dde circulación
n del agua deel estanque. E
En un día, laa cantidad
de agua evaporada es del orden de
d 30 L/día, dependiendo
o de la radiacción incidentte, demanda cubierta,
Evoluciión de temperaturas (días de la co
ompetición)
etc.
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Figuura 9: Evaluaación de temp
mperaturas du
urante los días de competiición
Cargas térrmicas (días de co
ompetición)
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ación
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Figurra 10: Balancce térmico deel estanque durante
d
los díías de compeetición
4.2. Resultados obteenidos dura
ante la fase d
de concurso
La integración del siistema de reffrigeración enn todos sus componentes
c
s se ha visto reflejada a través
t
del
estanquee, el patio, el
e módulo técnico faltanddo exponer la integració
ón del sistem
ma de emisió
ón en los
móduloss. Como puede observarsse queda perrfectamente integrado
i
en el mueble qque alberga la
l cama y
la mesitaa de noche, Fig.
F 11.

F
Figura 11: Inntegración deel sistema en el módulo dormitorio
d
(im
magen cedida poor Pedro Ugarte)

Las conddiciones de confort
c
marccadas en las rreglas de la competición
n exigían manntener la tem
mperatura
del móduulos acondiccionados (salón y dormitoorio) entre un
n rango de 22
2 y 26ºC.
Los datoos obtenidoss de la monitorización dde dichos esp
pacios en cu
uanto a tempperaturas, Fig
g.12, nos
informann de unos ressultados muy
y favorables considerand
do los perfiles de usos y oocupación esspecíficos
de la com
mpetición.
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En los oonce días quue duró la co
ompetición eel sistema dee refrigeració
ón consiguióó combatir laa carga y
manteneer en rango de temperaturra de los móddulos, a exceepción del día 23 de Septtiembre que se
s dejó la
viviendaa en evolucióón libre.

Figura 112: Monitorización de tem
mperaturas een módulo saalón (trazo azul ) y módulo dormitorio (trazo rojo)

5. Con
nclusiones
El proyeecto, ejecucióón y puesta en
e funcionam
miento de Pattio 2.12 indiica la viabiliddad de las técnicas de
enfriamiiento evaporrativo, aplicaadas en estee caso de estudio a un pre-enfriam
miento del aire de la
habitacióón en lo que denominamo
os batería dee freecooling
g.
Los prem
mios obteniddos muestran
n la necesidaad y potenciaalidad de la integración de los sistem
mas en la
arquitecttura: primeroos en eficienccia energéticca y segundos en el globaal de la comppetición, entrre otros.
Los datoos parciales procedentes
p
de la monitoorización son
n muy promeetedores caraa a una futurra fase de
investigaación y experimentación..
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