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A la venta la primera vivienda giratoria inteligente de Europa

La casa gira 360 grados sobre sf misma para buscar el sol o darle la espalda y elegir

las mejàres visias segûn la hora del dia. Tras tres afros de trabajos e

investigâciones, la emprésa andaluza Sun House, cuyas oficinas estân en Marbella,

empieza a comercializar la primera vivienda giratoria inteligente de Europa.

Gracias a su sistema de giro, la casa Sun House 360o consigue un ahorro

energético de hasta el 70% en el consumo energético frente a una vivienda

convèncional y es capaz de disminuir las emisiones de diôxido de carbono hasta un

G8%. Incluye àos captadores solares planos de alto rendimiento con los que se llega

a reducir la factura eléctrica para agua caliente sanitaria hasta en un 80%. También

ayudan los sistemas constructivos empleados, asi como la concepciôn sostenible y

bioclimâtica de su diseflo.
En el mercado existen ya algunos proyectos similares, pero en este caso se combina

disefro contemporâneo con los ûltimos avances disponibles. La tecnologia

responsable del sistema de rotaciôn proviene del sector industrial y se ha adaptado
para su uso en ei hogar. El mecanismo es propulsado por dos motores de bajo

consumo que la hacen girar con un periodo mâximo de 15 minutos por vuelta. El

control domôtico del sistema de giro es muy sencillo y permite orientar la vivienda de

la manera mâs eficiente para aprovechar al mâximo la energia solar.
Ademâs del modo manual se han desarrollado tres modos de funcionamiento
preestablecidos: la vivienda gira automâticamente adaptando su posiciôn en cada

momento permitiendo conseguir una mayor o menor captaciôn solar; posibilidad de

orientar una habitaciôn concreta al paisaje elegido previamente; y una estancia

concreta puede seguir la trayectoria solar permitiendo que reciba luz solar directa

todo eldia.
La vivienda, con estructura de madera y metâlica, presenta cuatro configuraciones
diferentes, el cliente puede elegir desde uno hasta tres dormitorios y su interior

también se puede personalizar. De hecho, es posible encargar la casa con el

proyecto de decoraciôn. El precio del modelo estândar es de 3.000 euros el metro

cuadrado, asi que la vivienda de 251 metros construidos cuesta 753.000 euros sin

lVAl y sin decoraciôn interior. El producto es fâcilmente transportable a cualquier
parte del mundo y se instala en unos meses.

Sandra Lôpez Letôn, elpaîs.com, 4 de noviembre de 2015
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TRAVAIL A FAIRE PAR LE CANDIDAT

1. COMPRÉneruSlOtt (10 points)

Après avoir lu attentivement le texte, vous ferez un compte rendu en franÇais en
faisant apparaître les idées essentielles.

(150 mots, + ou - 10%)

2. EXPRESSION EN LANGUE ETRANGERE

Répondre en espaqnol à la question suivante :

(10 points)

Apoyândose en el articulo y en sus conocimientos personales, presente primero las
ventajas y los llmites de esta casa. Después, explique las medidas que le parecen
fundamentales tomar para que todos los ciudadanos tengan una vivienda que
respete el medio ambiente.

(250 mots, + ou - 10o/o)
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