
 
 

El uso de vidrios para generar energía eléctrica de fuente solar fotovoltaica en las envolventes de los 
edificios permite construir residencias bajo lineamientos NZEB (Nearly Zero Energy Building), es decir 
edificios con un alto nivel de eficiencia energética 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.  
 

       
                                                                                                 

Explotando las superficies externas del edificio con mejor exposición a la luz solar BSU Solar proyectó 
una residencia unifamiliar de 280 m2, a partir del deseo de los propietarios 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 considerados en la etapa del 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 ni sacrificar confort; y dos, que la 
energía necesaria para hacer funcionar las instalaciones de la vivienda fuera suministrada en gran 
medida por el propio edificio (BIPV – integración fotovoltaica en edificaciones). 
 
El diseño incluyó la utilización de vidrios fotovoltaicos en la pérgola traslúcida del sector del parrillero y de 
la cochera lateral, para de esa forma ensamblar una instalación fotovoltaica de 3,8 kW, que permite que 
durante el día los equipos eléctricos de la vivienda se alimenten de la energía solar autogenerada y 
durante la noche lo hagan de la red convencional de UTE (BT - 230 V monofásica). El ahorro de energía 
de la instalación es superior al 50 % del consumo activo anual de la vivienda. 
 

     
 
 

Por su parte, la Dirección Nacional de Energía realiza convocatorias anuales para la obtención de 
Certificados de Eficiencia Energética (CEE), los cuales certifican la cantidad de energía evitada 
ponderada a lo largo de la vida útil del proyecto. En la convocatoria 2019 esta instalación fue 
seleccionada y verificada por el MIEM, y por ende sus propietarios fueron beneficiarios del referido 
premio monetario ($$$) equivalente a la energía ahorrada durante la vida útil de los equipos utilizados.  


