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El Diario del Medio Ambiente 
Miércoles, 29 de julio de 2009    

DESASTRES NATURALES 

 

Mueren dos personas en 
el incendio provocado del 
Tiétar 
Por SERGIO VILLARROEL. Javier de las Heras, profesor de 63 
años, falleció cuando intentaba apagar las llamas de su hogar. 
Mientras, un operario madrileño, Juan Carlos Rodriguez, perdió 
su vida durante la extinción. El fuego fue intencionado ya que las 
llamas "se iniciaron desde varios focos", apunta la consejera de 
Medio Ambiente, María Jesús Ruiz 

[Seguir Leyendo] 

ESPACIOS NATURALES 

  

FLORA Y FAUNA 

España cede 20 linces 
a Portugal 

 

Por PABLO RUIZ. La animales se 
entregarán de forma escalonada. El 
objetivo es que el Gobierno luso 
adscriba los ejemplares al Centro 
Nacional de Reproducción del Lince 
Ibérico y así crear un área de 
reintroducción 

[Seguir Leyendo] 

FLORA Y FAUNA 
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Una empresa navarra se encargará del 
mantenimiento del Anillo Verde de Vitoria
Por S. VILLARROEL. Un cordón conectará los parques periféricos 
de la ciudad. Cuatro biólogos colaborarán con la empresa GIR 
para realizar el proyecto.  

[Seguir Leyendo] 

ENERGÍA 

 

España es líder mundial en instalación de 
energía eólica en el extranjero 
Por P. RUIZ. Los promotores nacionales han colocado 8.000 
Megavatios en 17 países, según el informe de la Asociación 
Empresarial Eólica. Los países que lideran la lista son Estados 
Unidos y Portugal 

[Seguir Leyendo] 

SUELOS Y RESIDUOS 

 

Palma de Mallorca apuesta por una ciudad 
más sostenible 
Por S. VILLARROEL. Existen diferentes proyectos ambientales y 

 

Descartado que un 
tiburón mordiese a una 
niña en El Vendrell 
Por P.RUIZ La Fundación para la 
Conservación y Recuperación de 
Especies Marinas piensa que se trata 
de un pez lirio 

[Seguir Leyendo] 

PUBLIRREPORTAJE 

 

"Totem", más que una 
farola 
El compromiso ecológico del "totem" 
es utilizar la energía solar 
fotovoltaica. Capta la energía 
mediante paneles solares que 
almacena en baterías para alimentar 
la luminaria. Son autónomas, sin 
conexión a red eléctrica 

[Seguir Leyendo] 

SUELOS Y RESIDUOS 

 

La madera da el relevo al plástico 
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de sensibilización dirigidos a las familias. "Reciclafácil" es uno de 
ellos y pretende fomentar la recogida selectiva de residuos por 
parte de los ciudadanos  

[Seguir Leyendo] 

en los palés 
REDACCIÓN. El transporte de la gran 
mayoría de productos comerciales se 
realiza sobre palés. Antes eran de 
madera. Pero las pautas de consumo 
han cambiado y también la elección 
del soporte, que se pasa al plástico 

[Seguir Leyendo] 
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“Totem”, más que una farola 
29/7/2009 
Nacional 

Información elaborada por GRISVERD 

COMPROMISO ECOLÓGICO: La utilización de energía solar fotovoltaica. Los 
"totem captan la energía mediante paneles solares que almacenan en 
baterías para alimentar la luminaria. Son autónomas, sin conexión a red 
eléctrica. Se eliminan gastos en permisos, estudios, instalación, zanjas, 
cableado, etc...y gastos en consumo eléctrico. 

Utilización de luminarias LED 

Eficiencia total por mínima pérdida de energía en forma de calor y mayor producción de luz por W (hasta 10 veces que los 
sistemas tradicionales).  
Reducción de emisiones de CO2, no contienen mercurio, no producen irradiación de infrarrojos y UV.  
Encendido instantáneo, alta resistencia a vibraciones e impactos. No afecta a su rendimiento una alta frecuencia de 
encendido/apagado. 

Utilización de acero corten 

La estructura de la farola “Totem” está realizada en acero corten, el cual crea una capa superficial de 
óxido que la protege de la agresión de los agentes atmosféricos eliminando procesos químicos como la 
galvanización, zincado, lacado, etc...y reduciendo su mantenimiento a Cero. 

COMPROMISO ESTÉTICO 

Diseño vanguardista, integrador y útil 

Integración de todos los elementos (paneles, baterías, soportes, báculo, etc...) bajo un diseño de líneas puras, modernas y 
de gran carga arquitectónica. 
Posibilidad de acople de diferentes complementos (bancos, jardineras, papeleras, etc...) consiguiendo una gran versatilidad. 
El color rojizo, resultado de la oxidación natural, del acero corten se integra perfectamente en el entorno.Diseño pensado 
para evitar robos y actos vandálicos. 

COMPROMISO TECNOLÓGICO 

Control electrónico de última generación en todas las funciones 

Aplicación de tecnología ZIGBEE : sistema inalámbrico de transmisión de datos que permite: 

1. Controlar desde un ordenadores estado de toda la instalación (baterías, paneles, luminarias...) 
2. Recibir información de avisos o alarmas para detectar cualquier anomalía en el sistema (averías, 
robos, sabotajes...) y su exacta localización. 
3. Modificar los parámetros del sistema (intensidad luz, on/off, horas de funcionamiento...) con un 
simple CLICK. 
4. Recibir información adicional : medición de intensidad del viento, lluvia, humedad, etc... 

Totem instalado en un parque./GRISVERD 
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Encuentra el Diario que buscas (Escoge una fecha) 

  

Buscador avanzado (Encuentra la noticia que buscas por 
palabra clave, sección e intervalo de fecha) 

[Ver el Diario de Hoy]

29 Jul 2009  

Palabra Clave 

  

¿En qué sección?   Todas

¿En qué fechas? desde  

 hasta  

     

Últimos comentarios sobre Actualidad

Últimos comentarios del Foro

Síguenos en  y en 

Últimas entradas en el Blog

 

1. Menos lluvias en la Península... 

2. Nace el primer Atlas eólico de Espa... 

Último tema publicado: Somos los últimos en protección de nuestra naturaleza 

Las más leídas Lo más visto en Ambientum  

Actualidad del Medio Ambiente Formación Subvencionada Directorio de empresas Canal de empleo Servicios Legales Sala de Prensa Participación
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Ubicación de las farolas "Totem" 

Vias (Urbanas, Interurbanas, Verdes, Rurales, Ciclistas...) 
Riberas y Orillas 
Parques, Paseos y Plazas 
Aparcamientos 
Áreas recreativas 
Alojamientos Rurales 
Ermitas y Santuarios 

Ventajas 

0% CONTAMINACIÓN   
100 % SOSTENIBILIDAD 
0% MANTENIMIENTO   
100 % VALOR AÑADIDO 
0% GASTOS CONEXIÓN   
100 % IMAGEN 
0% CONSUMO     
100 % TECNOLOGÍA 

Fuente: GRISVERD 
[Ir a la portada del Diario de hoy]

La Actualidad del Medio Ambiente en imágenes  

Compártelo          

versión para imprimir  enviar a un amigo  

Noticias anteriores  
29/07/2009    

La madera da el relevo al 
plástico en los palés... 

Descartado que un tiburón 
mordiese a una niña en El 
Vendrell... 

Una empresa navarra se 
encargará del mantenimiento 
del Anill... 

España es líder mundial en 
instalación de energía eólica 
en ... 

Palma de Mallorca apuesta 
por una ciudad más 
sostenible... 

Mueren dos personas en el 
incendio provocado del 
Tiétar... 

España cede 20 linces a 
Portugal... 

“Totem”, más que una 
farola... 

  Los comentarios de los lectores 

Escribe tu comentario 

  

Ésta es la opinión de los internautas, no la de 
ambientum.com. 

No está permitido verter comentarios 
contrarios a las leyes españolas o injuriantes. 
Nos reservamos el derecho a eliminar los 
comentarios que consideremos fuera de 
tema.  
Avísanos de los comentarios fuera de tono.  

Nombre 

  

Comentario 

  

Correo-e 

  

(no se mostrará en el comentario) 

  
Introduce el código de la imagen 

      Enviar

3. ¡Ya tenemos los ganadores del concu... 

4. La plataforma Tarifa Sí afirma que ... 

5. El caucho de los neumáticos se conv... 

6. 50 proyectos para trabajar en soste... 

7. Alemania revoluciona la obtención d... 

8. Las fiestas en Navarra tienen un al... 

9. Halladas tres águilas imperiales mu... 

10.Impulso para la adopción de perros... 

Ver más noticias 
 
 

 
Los contenidos se están cargando, 

Espere por favor... 

"El periodista ciudadano" 

Próximamente 

Invitamos a los lectores 
de ambientum.com, a 
ejercer de reporteros y 
colgar en nuestra web 
sus articulos y 
reportajes.  
 

 
Foto ganadora del concurso  

LA NUBE de JUAN ANTONIO TABERNERO MORENO  
 
Primer pemio  
JUAN ANTONIO TABERNERO MORENO  
 
Segundo premio Rafael Garcia Jimenez 
 
Tercer premio Israel Sebastian Mosquero  
 
Visita la galería  
Cúales han sido las más votadas  
EPSON patrocina el concurso  

publicidad

      

Master Energia Renovables
Master Universitario en Renovables 
Bolsa de Trabajo Y Prácticas + Info  
www.PostgradosMasters.es/Renovables

Cursos De Medio Ambiente
Formación completa en gestión 
medioambiental con Deusto 
Formación  
www.DEUSTOformacion.com
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Ambientum.com Publicidad Biblioteca Destacamos 
Suscríbete al boletín 

Quiénes somos 

Sala de prensa 

Mapa web 

Contacta con Ambientum.com 

Nuestras tarifas 

Espacios 

Contacta con publicidad 

Diccionario ambiental 

Documentos de interés 

Enciclopedia 

Enlaces de interés 

Hemeroteca de ecotimes 

Foro 

Agenda 

Síguenos en Facebook  

Síguenos en LinkedIn  

www.elmercadoecologico.com 
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