
 
 

 
 
PROYECTO DESTACADO – PATIO INTERIOR VIDRIADO EN COLEGIO MONTE VI 
 

El colegio Monte VI desarrolló una serie de obras en sus instalaciones, donde se destaca el 
reacondicionamiento del patio interior del área de liceo, sustituyendo el antiguo techado con chapas de 
fibrocemento y fibra de vidrio por un moderno cerramiento con perfiles de aluminio para techo vidriado, 
complementado con el recambio de las ventanas laterales motorizadas, lo que les proporciona a los 
estudiantes un espacio de recreo luminoso y ventilado. 
 
 

  
 
 
El acristalamiento superior fue diseñado con vidrios fotovoltaicos por parte de la arquitecta Federica 
Llovet y concebido como un proyecto de referencia en términos de eficiencia energética, innovación y 
utilización de fuentes de energía limpia, según los objetivos planteados por la dirección del colegio, 
acompañando la tendencia mundial en materia de instituciones educativas.  
 
En dicho sentido se coordino la ejecución del proyecto con la empresa BSU Solar (www.bsusolar.com), 
primera empresa uruguaya especializada en desarrollar soluciones de arquitectura e ingeniería para la 
integración fotovoltaica en edificaciones, actividad que es conocida en la industria solar como BIPV 
(Building Integrated Photovoltaics), que consiste en integrar en las construcciones elementos activos 
tales como vidrios, tejas o paneles fotovoltaicos que les otorguen la posibilidad de autogenerarse energía 
eléctrica de fuente solar, aprovechando para ello las superficies de buena irradiación en áreas urbanas, 
tales como techos, claraboyas, pérgolas, fachadas, balcones y ventanas.   
  

 

   
 

http://www.bsusolar.com/


 
 

 
Los vidrios paneles fotovoltaicos utilizados son los primeros de su tipo instalados en Uruguay y están 
fabricados con celdas solares de silicio polycristalino encapsuladas en un vidrio templado laminado de 2 
capas, de forma de capturar la luz solar y convertirla en electricidad.  
 
Las cajas de empalmes y los cables de conexión están integrados en la perfilería de aluminio de forma 
de ensamblarlos estéticamente con el resto del diseño arquitectónico y que no se vean como los paneles 
fotovoltaicos tradicionales que son instalados en techos o azoteas. 
 
Respecto a las características físicas de los paneles fotovoltaicos utilizados, detallamos que se trata de la 
gama PS-PC-SE Series de la empresa Polysolar Ltd. de Cambridge, UK, líder mundial en el diseño, 
proyecto y desarrollo de soluciones BIPV (http://www.polysolar.co.uk/), y cumplen con los altos 
estándares europeos de seguridad requeridos para su uso en techos y lucernarios.  
 
 

  
 
 
Los 60 vidrios paneles instalados dejan pasar el 20 % de luz visible a través de las celdas, y con ellos se 
configuró una instalación fotovoltaica de 15 kWp, conectada on-grid a la red de UTE mediante un inversor 
ABB TRIO 20.0-TL-OUTD-S2, en el marco del régimen de micro-generación vigente.   
 
Por su parte, además de generar electricidad limpia y disminuir la huella de carbono del edificio, a 
diferencia de los cristales de claraboya convencionales que solo le otorgan al edificio propiedades desde 
un punto de vista pasivo, los vidrios fotovoltaicos brindan un enfoque multifuncional, ya que: 
 

- Funcionan como dispositivo de control solar, lo que ayuda a mejorar las necesidades de 
acondicionamiento térmico del área interior.  

- Ayudan a sombrear el edificio, por tanto reducen la transferencia de calor en verano y funcionan 
como contravientos en invierno, aumentando el aislamiento del edificio. 

- Difunden la luz y controlan el deslumbramiento, lo que mejora las condiciones de luz natural del 
espacio interior del edificio. 
 

Los paneles fotovoltaicos y los equipos para la producción de energía están ubicados en una zona del 
edificio de buena accesibilidad y exposición, lo cual ayudará a aumentar la conciencia de los estudiantes 
sobre la sostenibilidad, eficiencia energética e innovación tecnológica, contribuyendo con ello a su 
formación para el mundo que enfrentarán en su futura vida profesional.  
 
 
 

 

http://www.polysolar.co.uk/

