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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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