
 
 

 
PROYECTO DESTACADO – RESIDENCIA NZEB EN URUGUAY 
 
La arquitecta Maria Lage, trabajando en conjunto con la empresa BSU Solar  (www.bsusolar.com) diseñó 
una residencia unifamiliar bajo lineamientos NZEB (Nearly Zero Energy Building), concepto que hace 
referencia a los edificios que cumplen con un nivel de eficiencia energética muy alto y un consumo de 
energía muy bajo, la que a su vez deberá proceder mayoritariamente de fuentes renovables y ser 
producida in situ o en el entorno.  
 

    
                           Frente                                                                     Jardin 

     
El proyecto nació del deseo de los propietarios de la vivienda de integrar sistemas de energía renovables 
al diseño arquitectónico sin afectar la fisonomía del paisaje, utilizando materiales que dejaran pasar luz 
natural, proyectaran sombra y habilitaran las vistas de la vegetación circundante. Los objetivos generales 
considerados en la etapa de anteproyecto para lograr un bajo consumo energético fueron: uno, que todo 
el equipamiento fuera lo más eficiente posible a la hora de gestionar sus consumos energéticos, sin 
necesidad de adaptarse a horarios de consumo; y dos, que la energía necesaria para hacer funcionar las 
instalaciones de la vivienda fuera suministrada en gran medida por el propio edificio (BIPV). 
  
Explotando las superficies externas del edificio con mejor exposición a la luz solar fue proyectada una 
residencia de 280 m2, que incluye una pérgola traslúcida en el sector del parrillero y una cochera lateral 
con orientación norte, ambas construidas con vidrios fotovoltaicos, para de esa forma ensamblar una 
instalación de auto generación equipada con un inversor ABB PVI-3,6-TL-OUT, que convierte la corriente 
DC generada por los vidrios-paneles en energía de corriente alterna de la red UTE (230 V monofásica). 

  

     
 
Aunque la vivienda ahorra energía en todos los niveles, sus habitantes no necesitan sacrificar la 
comodidad ni el confort. Esto se logró mediante la integración de tecnologías y sistemas que controlan la 
energía utilizada para las distintas necesidades de la residencia, así como innovaciones que reducen el 
consumo del equipamiento. El consumo eléctrico estimado para la residencia es de entre 400 y 450 
kWh/mes promedio anual, de los cuales más del 50 % será proporcionado por la grilla fotovoltaica 
conectada on-grid a la red de UTE en el marco del régimen de micro-generación vigente.   

http://www.bsusolar.com/


 
 

 
 
Cerramientos superiores fotovoltaicos  BIPV: 

 
La solución desarrollada por BSU Solar comprendió la provisión de un sistema de micro-generación, 
mediante la integración de 30 vidrios fotovoltaicos (20 % transparencia) montados sobre una estructura 
tubular de aluminio 100x50 color negro en área de la pérgola + 22 vidrios fotovoltaicos opacos montados 
sobre perfilería tubular 64x50 en el área superior del techo del garaje y terminación con cielorraso 
desplegado en su parte inferior. El diseño previó que los componentes de la instalación eléctrica viajaran 
por dentro de los perfiles de aluminio y ocultos a la vista de forma de respetar la estética deseada. 
 
 

     
  

Respecto a las características físicas de los vidrios-paneles fotovoltaicos utilizados, detallamos que se 
trata de cristales de la gama PS-CT (CdTe Thin-Film) de la empresa Polysolar Ltd. de Cambridge-UK, 
líder mundial en el diseño, proyecto y desarrollo de soluciones BIPV (http://www.polysolar.co.uk/). 
 
Este tipo de vidrio-panel está compuesto por 2 vidrios 3+3 mm unidos entre sí, donde se encapsula el 
film fotovoltaico con 0,76 mm de PVB, y cumplen con los altos estándares europeos de seguridad 
requeridos para su uso en techos y lucernarios. Por su parte, además de generar electricidad limpia y 
disminuir la huella de carbono, mejoran las funciones térmicas, sonoras y lumínicas del espacio interior 
de los edificios donde son instalados. 
 
Ampliación de carga PV   VEHICULOS ELECTRICOS: 

 
A efectos de la eventual ampliación de la carga fotovoltaica mediante la instalación de paneles en la 
azotea, se dejo previsto ducto de bajada de corriente DC hacia la sala de máquinas ubicada en el garaje, 
donde está proyectada la instalación de sistemas de carga para vehículos eléctricos (EV). 

 
De esta forma, se tendrá la posibilidad de instalar en un futuro sistemas de generación, control y 
almacenamiento de energía domiciliarios (del tipo REACT desarrollado por ABB), los cuales se espera se 
popularicen en los próximos años y permitan desarrollar viviendas que se autogeneren tanto la energía 
que sus habitantes consumen en el hogar, como la que utilizan para su movilidad (EV).   
 

 


