
“GRAN RESISTENCIA A SISMOS y HURACANES , EFICIENTE,
INTELIGENTE y AUTOABASTECIDA CON ENERGÍA RENOVABLE  

(Solar + Eólica + Termo Solar) “

CASA PIRAMIDAL



BENEFICIOS DE ESTA CASA.
Tiene gran resistencia al sismo y huracanes.

Auto sustentable con energía renovable (Solar + 
Eólica + Termo solar) y cargador de baterías para 
vehículos eléctricos.

Gran eficiencia energética.

Estos equipos de energía renovables tienen poco o 
nulo mantenimiento y una larga vida útil.

Inteligente, con domótica, es la tecnología que 
convierte la casa en un espacio inteligente y 
automatizado, capaz de optimizar los recursos 
energéticos(Internet de las cosas)



Puede estar aislada o conectada a la red eléctrica 
domiciliaria.

El exceso de energía producida se puede inyectar y 
vender a la red eléctrica domiciliaria.

No contamina el medio ambiente.

Sencilla, liviana, de rápida construcción y larga vida 
útil.

Menor costo / m2, comparado con la construcción 
tradicional de mampostería.



TIPOS DE CASA
Casa Aislada

Zona Rural
Casa Conectada a Red Eléctrica

Zona Urbana – semi Rural



MODELO DE NEGOCIO
Buscamos empresas constructoras y/o desarrolladoras con buenos antecedentes, respaldo 
económico y disponibilidad técnica, interesadas en tomar la Licencia de la patente, para poder 
construir y comercializar llave en mano esta casa                      en cualquier parte del país.

La patente se encuentra actualmente (concedida), se ofrece una (Licencia / Franquicia) por 2 a 3 
años con opción a renovar por 5 años más.

También se pretende concesionar a empresas constructoras en otros países, preferentemente Chile, , 
Centroamérica, México, USA  y Japón, que son los países donde hay más sismos y desastres 
naturales.



ENERGÍA RENOVABLE
Este proyecto está diseñado con energía 
(solar + eólica + termosolar) y puede estar 
aislada o conectada a la red eléctrica 
domiciliaria. Actualmente, se puede 
abastecer el total de la demanda media de 
energía de un hogar tipo de 4 personas, 
siendo de 7 a 10 Kwh/día,.



- Tiene Paneles solares ubicados en 1, 2 
o 3 caras de la pirámide, dependiendo 
de la energía que se quiera producir, 
complementado con un aerogenerador 
eólico en la cumbre del techo. 

- Conexión eléctrica para cargar la 
batería del vehículo eléctrico.

- Termo tanque solar para calentar el 
agua de uso doméstico y calefaccionar 
la casa con radiadores o losa radiante.

- El excedente de energía que se 
produzca y no se consuma, se puede 
inyectar y vender a la red, 
transformándose en un prosumidor, 
bajo la Ley de Generación Distribuida 
y el Sistema de Facturación de 
Balance Neto.

- La estructura es metálica/madera y 
está diseñada para soportar una gran 
resistencia al sismo y huracanes, la 
fundación es con vigas y platea de 
Hormigón Armado.



TIPOS DE FACHADAS



TIPOS DE FACHADAS



TIPOS DE FACHADAS



PROPUESTA – BARRIO SUSTENTABLE



MAQUETA















Ing. Civil - Darío R. Martin 
25 de Mayo – La Pampa - Argentina

Gral Acha 816

Cel: +54-9-299-6330083 

www.piramidall.com
dariormartin@gmail.com

http://www.piramidall.com/
mailto:dariormartin@gmail.com

