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Casas, Residencias, Comercios,
Naves Industriales, Hoteles,
100% Autosustentables en Energía.

CENTRO ECOTECNICO SAECSA, PUEBLA, PUE.

La diferencia entre la arquitectura moderna y la Arquitectura
Solar es que la primera necesita enormes cantidades de energía,
aumento en el pago de recursos como luz, agua, calefacción e
iluminación; mientras que la edificación solar está integrada
en su ambiente natural por lo que necesita poca energía
y

ésta

la

obtiene

del

medio,

fundamentalmente

del

sol.

Una edificación aislada adecuadamente pierde menos de la mitad de
climatización, además, si está correctamente orientada e incluye
sistemas ecotécnicos, gana tres veces más energía que una edificación
convencional. Sumados ambos conceptos, es posible gastar seis veces
menos energía, aunado a las estrategias de recuperación pluvial del
agua, tratamiento y reutilización, se alcanza la autosuficiencia.

La arquitectura solar
es la fusión de los conocimientos adquiridos
por la arquitectura tradicional con el confort,
ahorro energéticoy la aplicación práctica de las ecotecnologías.
El área de Arquitectura Solar SAECSA desarrolla obras civiles
ambientalmente responsables, es decir, que se caracteriza en
realizar proyectos no contaminantes que rehabilitan, reúsan,
reciclan y heredan un diseño sano a las futuras generaciones.
Para ello se emplean técnicas de arquitectura solar pasiva que
son reforzadas con sistemas que emplean energías renovables.
Una construcción diseñada así, no posee un costo mayor que
otra que se diseñe sin tomar en cuenta los parámetros de clima y
condicionantes del lugar, e incluso, al final de su vida útil, esta vivienda
habrá consumido mucho menos en energía y mantenimiento.

ASESORÍA, DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN
AUTOSUSTENTABLE

nuestros
proyectos
especiales
arquitectura solar

PRECIO con BASE en el PROYECTO

“

Ecotecnias aplicadas para eliminar
el costo de servicios como energía
eléctrica, gas y agua.”
Cada proyecto es único y hecho a la medida, dependiendo

de las necesidades de nuestros clientes y características físicas
y climatológicas de la zona. Por mencionar algunas de las
aplicaciones de nuestras ecotecnologías pueden ser:

METODOLOGÍA DE TRABAJO

*Tratamiento de aguas.

*Cocina ecotécnica.

*Estudio de construcción y orientación.

*Eco baños públicos.

*Captación pluvial.

*Azotea generadora de energía

*Muro Trombe.

*Torre de convección.

*Sistema de distribución de agua.

*Luminarias Solares SAECSA.

*Chimenea solar.

*Portones Electro Solares.

*Eficiencia eléctrica.

*Calefacción solar por piso hidronio.

*Elevador solar panorámico.

*Cámaras y sensores solares para

*Cristales fotovoltaicos.

seguridad y vigilancia.

*Alberca Termo aislada y filtrado de

*Cámara de lavado y secador solar

bajo consumo.

para ropa.

*Calentamiento solar para la alberca.

*PERDU

*Cama solar.

Recuperadora de Desechos Urbanos).

*Gym generador de energía.

*Internet solar.

(Planta

Ecotécnica

*Automatización de compuertas.

Todas estas aplicaciones pueden ser
presenciadas en nuestro exclusivo
recinto

“CENTRO

ECOTÉCNICO”,

*Terrazas y zonas de descanso Eco-

una construcción cien por ciento

Recreativas.

auto-sustentable

*Flotillas recuperadoras de energía
desperdiciada.

• Las características climáticas locales, considerando el
ecosistema sobre el que se asentará su casa.
• Los sistemas energéticos que fomenten el ahorro.
• Los materiales de construcción, el reciclaje, la
reutilización de residuos, a través de un proyecto
arquitectónico.
• Contará con la guía y asesoramiento de un
profesional especializado durante el desarrollo de la
futura edificación.

ANTEPROYECTO

*Baño ecotécnico.
*Eficiencia lumínica.

Nuestra metodología de trabajo se fundamenta en
atender sus necesidades en función de:

en

energía

Para dar inicio con el anteproyecto, se requiere
un estudio de campo detallado que nos permita
conocer con certeza datos como:

con aplicaciones enfocadas en la
Arquitectura Solar Pasiva.

*Tina de hidro sol para terapia y
relajamiento.
*Fuentes solares.

CLAVE LISTA DE PRECIOS
SAE-ARQ-AUT
Si desea obtener LISTA DE PRECIOS, una COTIZACIÓN así como las
bases para licitación pública, favor de contactarnos e inmediatamente le
haremos llegar la información.

• Insolación del lugar
• Potencial de viento (en caso de instalación eólica)
• Topografía y orientación del terreno
• Clima
• Orografía
• Materiales y tipo de construcción
• Requerimientos energéticos, etc.
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Brindamos servicio, asesoría y comercialización a más de 20 países como
México, Colombia, Argentina, Panamá, Chile, España e Italia. Hemos cruzado
fronteras inimaginables llevando orgullosamente en alto el nombre de México.
Demostrando capacidad, calidad y compromiso con nuestros clientes que se ve
reflejado en una genuina confianza en nuestra propia tecnología.
Hemos desarrollado con éxito instalaciones en todos los sectores: comercial,
industrial, agropecuario, residencial, institucional y gubernamental. Así es como
destacamos especial reconocimiento a nuestra cartera de clientes que ha decidido
aplicar exitosamente sistemas ecotécnicos a favor del Equilibrio Natural del Planeta.

Algunos de nuestros clientes:

IXTEPEC
AEROPUERTO
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Capaz de comprobar auténtico

LIDERAZGO TECNOLÓGICO
certificado.
Garantiza su

PROPIA TECNOLOGÍA.

Es una EMPRESA ESPECIALIZADA
en TECNOLOGÍA SOLAR
desde hace MÁS DE 20 AÑOS.

ÉTICA PROFESIONAL

en todas sus áreas.

Es una empresa

FABRICANTE DIRECTO

Es la empresa con

MAYOR RESPALDO
DE INSTITUCIONES
de Europa, América Latina
y México.

Es la empresa que mantiene
Es la empresa con

MAYOR INFRAESTRUCTURA, PERSONAL ESPECIALIZADO
Y ÁREAS MACRO DE EXHIBICIÓN
en América Latina en Tecnología Solar.

STOCK CONSTANTE
para reducir tiempos de entrega.

