
INTEGRACIÓN SOLAR
en la Arquitectura



¿Quiénes Somos?

Somos un grupo multidisciplinario de ingenieros, arquitectos, técnicos y diseñadores 
especialistas en el área energética. Poseemos una larga trayectoria en el rubro de 
las nuevas energías y la eficiencia energética.

Nuestro compromiso es el de trabajar siempre con los estándares más altos de 
calidad con una gran eficiencia en la ejecución en cada uno de nuestros proyectos.

¿Qué hacemos?
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            Diseñamos e instalamos proyectos
          energéticos enfocados en el uso   
                       eficiente de la energía solar a través  
                     de sistemas fotovoltaicos, solares 
                   térmicos y bombas de calor.

     Agregamos valor a tus proyectos de 
   manera sostenible, eficiente y competitiva.



LA ARQUITECTURA 
SUSTENTABLE 
ES UN CAMINO 

A SEGUIR
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¿Por qué incluir sistemas 
solares en mi proyecto?

Aumenta la plusvalía del proyecto.

Proyecto con fuente de energía gratuita.

Proyecto innovador y acorde a las 
tendencias actuales.

Beneficio al medio ambiente.

Imagen corporativa y posicionamiento.
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Nuestros Servicios

Proyecta Energía, realiza por ti el diseño, instalación, 
certificación, conexión y encendido del sistema para tu 
proyecto. Nos hacemos cargo del 100% del proceso de 
tramitación.

Energía eléctrica a través del sol
1.1 Sistemas Fotovoltaicos On Grid
1.2 Sistemas Fotovoltaicos Off Grid

Agua caliente sanitaria
2. Sistemas Solares Térmicos

Temperado de Piscinas
3. Bombas de calor
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Beneficios de la Energía Fotovoltaica

Renovable

Inagotable

Contribuye al desarrollo sostenible

No contaminante

Apta para zonas rurales o aisladas

Silenciosa

SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS

Los sistemas On grid y Off grid 
son formas de conectar o 
generar energía mediante 

paneles solares para el consumo 
en el hogar y/o industria.

Un sistema On grid se 
recomienda para localidades 
con acceso a la red eléctrica, 

mientras que en zonas aisladas 
se recomienda el uso de un 
sistema Off grid, es decir, un 

sistema que esté desconectado 
de la red y por lo tanto sea 

independiente.
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Sistemas On Grid

A través de un sistema de paneles 
fotovoltaicos, es posible generar su 
propia energía inyectando los excedentes 
a la red, disminuyendo la cuenta 
eléctrica hasta en un 90%.

Paneles
Solares

Inversor Medidor 
de consumo

Red eléctrica

1.1 Sistemas Fotovoltaicos On Grid

Panel Solar

Inversor

Medidor

Red eléctrica

Casa
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Sectores donde no existe posibilidad 
de energía eléctrica, es posible 
generar y almacenar la energía 
cumpliendo en los requerimientos 
eléctricos de un hogar.

Paneles Solares

Inversor

Batería

Regulador Solar

Sistemas Off Grid

Proyecta energía realiza un estudio exahustivo 
para abastecer los requerimientos de cada 
hogar y dar un plan acorde a las necesidades 
de sus clientes.

1.2 Sistemas Fotovoltaicos Off Grid



Capta
dor

Agua caliente
sanitaria

Calentamiento
complementario

Acumulador
de A.C.S.

Agua fría

Esquema de funcionamiento 
de la solución para A.C.S.
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Sistemas Solares Térmicos (Agua caliente sanitaria)

Con la ayuda de la radiación solar y un sistema Solar Térmico, hoy, es posible 
generar Agua Caliente Sanitaria a costos extremadamente bajos, 

generando ahorros muy significativos en electricidad y/o gas.

2. Sistemas Solares Térmicos



A través de sistemas de bombas de 
calor, es posible mantener durante el 
año completo piscinas a temperaturas 
hasta los 30 ºC. Son la tecnología más 
eficiente en la actualidad.

Bombas de calor
(Temperado de Piscinas)
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3. Bombas de Calor



GRACIAS
Creemos que más alla de agregar 

variables y alternativas, la arquitectura 
moderna nos desafía a generar un 

proceso de crear valor a través de la 
integración de la sustentabilidad como 

concepto global en todos los 
nuevos procesos.
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