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2º PCPI - EJERCICIOS DE LA FASE 12º PCPI - EJERCICIOS DE LA FASE 1

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA
MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO

1. ¿Qué es la arquitectura bioclimática? ¿Qué función tiene? Pon ejemplos de ella.

2. ¿Qué se intenta minimizar con la arquitectura bioclimática? ¿Qué ahorro puede tenerse con 
respecto a una arquitectura convencional?

3. Busca en Internet imágenes de distintas casas típicas de la distribución geográfica española 
(andaluza, manchega, gallega, asturiana,...) e indica las características de cada una con 
respecto a la arquitectura.

4.  Vea las animaciones “Viviendas bioclimáticas” y “Casas Geosolares”

• ¿Qué ventaja principal tienen este tipo de viviendas?

• Indica los factores naturales y artificiales que pueden afectar a la climatización de una 
vivienda.

• Explica brevemente los tipos de materiales que se utiliza, por qué y cómo se engarzan 
los distintos bloques.

• Indica en los dibujos cómo funciona la calefacción en días y noches de verano. ¿Qué 
diferencia hay entre el verano y el invierno?

Días de Verano Noches de Verano

5. ¿De qué depende la climatización de un espacio? Pon ejemplo de ellos.

6. Indica el por qué es importante el aislamiento. Indica brevemente los consejos para el 
aislamiento de viviendas.
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7. Escribe en la tabla donde indique el gasto de energía de los distintos electrodomésticos:

Electrodomésticos Gastos Energético

8. Con la siguiente factura real de consumo eléctrico, responde a las siguientes cuestiones:

• Datos generales:

Periodo de facturación

Potencia contratada

Consumo del periodo
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• Datos de facturación:

Concepto Importe Es...

Término de potencia

Coste de consumo

Impuesto sobre electr.

Alquiler de equipos

I.V.A.

• Calculando porcentajes:

Total a 
pagar

Coste del consumo % que supone el consume 
frente al total

% que no supone el 
consume frente al total

Cálculos
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