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Referencias y fechas : Video disponible en https://www.youtube.com/watch?v=dApLdL8050c    
Apellido / Clase :  - -/+ + 

Reportaje del telediario de la Primera, edición de la noche en 2004, reportaje de 
Curra Luengo. 

   

Locutora en directo :.Aquí hemos hablado del plan de emisiones de CO2 que 
está preparando el gobierno y de la falta que hace, que dejemos de contaminar, 
así que hemos estado buscando ejemplos de cómo se tienen que hacer las cosas 
y hemos encontrado una casa ecológica en Valencia. No necesita ni 
calefacción, ni aire acondicionado y su única fuente de energía es el sol. 

   

Voz en Off : Aunque parezca mentira, esta casa con sus 150 metros y 
construida a unos cuarenta y tres kilómetros de Valencia capital es más barata 
que otras con las mismas proporciones. Así lo aseguran sus propietarios y 
también su arquitecto. Su principal lujo es que consume mínima energía y sus 
materiales son ecológicos. 

   

Melcho Moleón, arquitecto “Esta casa no necesita ningún sistema de 
calefacción ni refrigeración convencional. Se refrigera y se calienta sola a 
través del diseño, aprovechando los recursos que nos da la naturaleza. 

   

El recurso principal es el movimiento del sol. El sol es un potente … una 
potente fuente de calor que nos da la energía de sobra para poder climatizar la 
casa. 

   

Periodista Curra Luengo : La construcción y la vivienda generan casi el 
sesenta por ciento de los residuos y más del cincuenta por ciento de la energía 
que consumimos. Con este tipo de casas, bioclimática, bien pensadas como 
antaño, podemos ahorrar más de un setenta por ciento en energía.  

   

Voz en Off : suelo de piedra, muros de material cerámico y corcho, cristales 
distribuidos en función del sol, y su orientación sur permiten este milagro. 

   

Parte del tejado es un pequeño jardín que ayuda también a regular la 
temperatura de la casa. 

   

Víctor Pinto, propietario de la casa : si podemos mejorar o …. optimizar los 
recursos energéticos para evitar lo que está ocurriendo, pues entiendo que es 
mucho mejor, ¿no? entiendo que estamos mejorando un poco la sociedad en la 
que vivimos. 

   

Voz en Off : y es además bueno para la salud, su diseño está basado en la 
naturaleza. 

   

Locutora en directo : El resto se lo contarán en el canal veinticuatro horas y 
en Radio Nacional. Nosotros volvemos mañana a las tres de la tarde, adiós.…. 

   

 

Comprensión =     /14 – Lengua =       /6 /20
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Locutora en directo : Aquí hemos hablado del plan de emisiones de CO2 que está 
preparando el gobierno y de la falta que hace, que dejemos de contaminar, así que 
hemos estado buscando ejemplos de cómo se tienen que hacer las cosas y hemos 
encontrado una casa ecológica en Valencia. No necesita ni calefacción, ni aire 
acondicionado y su única fuente de energía es el sol. 

Voz en Off : Aunque parezca mentira, esta casa con sus 150 metros y construida a 
unos cuarenta y tres kilómetros de Valencia capital es más barata que otras con las 
mismas proporciones. Así lo aseguran sus propietarios y también su arquitecto. Su 
principal lujo es que consume mínima energía y sus materiales son ecológicos. 

Melcho Moleón, arquitecto “Esta casa no necesita ningún sistema de calefacción ni 
refrigeración convencional. Se refrigera y se calienta sola a través del diseño, 
aprovechando los recursos que nos da la naturaleza. 

El recurso principal es el movimiento del sol. El sol es un potente… una potente 
fuente de calor que nos da la energía de sobra para poder climatizar la casa. 

Periodista Curra Luengo : La construcción y la vivienda generan casi el sesenta 
por ciento de los residuos y más del cincuenta por ciento de la energía que 
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consumimos. Con este tipo de casas, bioclimática, bien pensadas como antaño, 
podemos ahorrar más de un setenta por ciento en energía.  

Voz en Off : Suelo de piedra, muros de material cerámico y corcho, cristales 
distribuidos en función del sol, y su orientación sur permiten este milagro. 

Parte del tejado es un pequeño jardín que ayuda también a regular la temperatura de 
la casa. 

Víctor Pinto, propietario de la casa : si podemos mejorar o ….optimizar los 
recursos energéticos para evitar lo que está ocurriendo, pues entiendo que es mucho 
mejor, ¿no? entiendo que estamos mejorando un poco la sociedad en la que vivimos. 

Voz en Off : y es además bueno para la salud, su diseño está basado en la 
naturaleza. 

Locutora en directo : El resto se lo contarán en el canal veinticuatro horas y en 
Radio Nacional. Nosotros volvemos mañana a las tres de la tarde, adiós.…. 
 


