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Energía Solar Térmica en la Edificación
Más de 30 empresas del sector de la Construcción participaron a principios de septiembre en
la charla informativa sobre Energía Solar Térmica en la Edificación, promovida por ecotelia y
que tuvo lugar en las instalaciones de la FER. Los
ponentes fueron Jorge García de ecotelia, y José
Manuel Bolaños de Termicol, empresa nacional
líder en la fabricación de paneles solares. En la
charla se mostraron casos prácticos y aspectos
técnicoeconómicos para dar respuesta a las nuevas exigencias legales dictadas por el Código Técnico de la Edificación en materia de Agua Caliente
Sanitaria. Ecotelia, aliado preferente de Termicol en La Rioja, ofrece a sus clientes una solución integral en materia de energía solar térmica,

desde la elaboración de la solución técnica hasta
la puesta en marcha y posterior mantenimiento
de las instalaciones de ACS.

Instalación Fotovoltaica de 100 Kw en Lanciego
En el Polígono El Carrascal de Lanciego (Álava),
ecotelia ha completado una instalación solar fotovoltaica de 103 kWp para la empresa Lanci
Proyectos.
Este proyecto cuenta entre sus características
con un sistema especial de anclaje a la estructura de la nave, que garantiza una fijación robusta
y segura ante posibles inclemencias metereológicas como vientos o precipitaciones de carácter fuerte o muy fuerte que en el futuro pudiesen
afectar a la instalación.
Además se dispone de un sistema de monitorización de la instalación vía Web que facilita su
gestión desde cualquier lugar.
Ecotelia realiza instalaciones fotovoltaicas “llave
en mano”, incluyendo el asesoramiento y tramitación de ayudas públicas, diseño, ejecución y
garantía post venta.

Un total de 1.200 metros cuadrados de cubierta
se han necesitado para instalar 432 paneles de
240 W, conectados entre sí y orientados al sur,
formando el generador solar.
La planta fotovoltaica generará una energía que,
vertida a la red, supondrá unos ingresos superiores a los 60.000 € anuales.
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Proyecto de ICT de 367 viviendas en Zaragoza

Ecotelia ha realizado el proyecto de ICT para un
edificio de 367 viviendas en Zaragoza, compuesto
por 9 portales de planta baja más 10 plantas.
El proyecto se ha realizado en colaboración con

INAR para Residencial Neptuno S.A., e incluye
todas las instalaciones que han de incorporarse
en el nuevo edificio, que garantizarán el acceso
de los futuros propietarios a los siguientes servicios:
• RTV, TDT y TV Satélite.
• Servicio de telefonía disponible al público y a
los servicios que se puedan prestar a través
de dicho acceso.
• Acceso a los servicios de telecomunicación
prestados por operadores de redes de telecomunicaciones por cable y operadores del servicio de acceso fijo inalámbrico (SAFI).

Domótica, nuevas tecnologías en el hogar
Promociones Arnedo XXI, ha seleccionado
a ecotelia como integrador del sistema
domótico con el que va a equipar las viviendas de su nueva promoción en Arnedo.
La citada promoción consiste en la construcción de un edificio de 19 viviendas y oficinas que van a ser equipadas con la
domótica Vimimat. Este sistema permitirá, además de la detección de intrusión
y de posibles fugas de agua y gas, la
programación y control de la calefacción
incluso por teléfono.
Gracias a la domótica el usuario adquiere
un mayor control de su vivienda, esté
donde esté, así como una mayor seguridad y confort dentro de ella.
Ecotelia ofrece a promotores y constructores los siguientes servicios en este campo:
• Asesoramiento inicial.
• Diseño del proyecto.
• Apoyo en punto de venta.
• Control y dirección de obra.
• Entrega a usuario.
• Garantía y mantenimiento.

