
 
 

 
PROYECTO DESTACADO – COCHERA FOTOVOLTAICA 
 
 
La arquitecta Maria Jesús Bonet, trabajando en conjunto con la empresa BSU Solar  
(www.bsusolar.com) diseñó una residencia unifamiliar en el barrio parque La Asunción, donde se incluyó 
una cochera que genera energía eléctrica de fuente renovable para ser utilizada en la propia vivienda.  
 
 

  
 
 
El objetivo general planteado por los propietarios en la etapa de anteproyecto fue lograr un bajo consumo 
energético sin necesidad de adaptarse a horarios de consumo, procurando que la mayor cantidad de la 
energía demandada por las instalaciones de la vivienda fuera suministrada por el propio edificio de fuente 
solar, combinada con en el resto de los materiales y sistemas de acondicionamiento térmico disponibles 
en el mercado, de forma de optimizar la eficiencia energética de la residencia. 
 
Explotando las superficies externas del edificio con mejor exposición a la luz solar fue proyectada una 
residencia de 260 m2, que incluye una cochera lateral para 2 vehículos, de 24 m2 con orientación norte, 
construida con vidrios fotovoltaicos, para de esa forma ensamblar una instalación de auto generación, 
que convierte la corriente DC generada por los vidrios-paneles en energía eléctrica de corriente alterna 
(230 V monofásica). El consumo eléctrico promedio es de 500 kWh/mes promedio anual, de los cuales 
más del 40 % es 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/


 
 

La solución desarrollada por BSU Solar comprendió la provisión de 32 vidrios fotovoltaicos de la gama 
PS-CT-85W (CdTe Thin-Film – high energy yield 118 Wp/m2) suministrados por 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. 
 
 

 
 
 

Por su parte, y de consolidarse la actual tendencia mundial de ir transformando el parque automotriz 
doméstico hacia los vehículos eléctricos, la energía generada por la propia cochera fotovoltaica durante 
el año permitirá recorrer más de 20.000 kms con electricidad autogenerada (calculado sobre unidad 

mediana, con batería ion-Litio, consumo promedio 135 Wh/km). 

 
 

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

