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S E N I O R L A N D

“Una vivienda sostenible 
es una oportunidad de 

convivencia racional entre 
el ser humano y el medio 

natural que le rodea”
Sergi Enrich, CEO de Seniorland

El binomio construcción tradicional y medio ambiente parecía 
destinado al divorcio, pero ha llegado la Construcción Sostenible 

para ofrecerles un punto de conciliación. Seniorland es el ejemplo 
de que aumentar el confort, mejorar la calidad de vida y, al mismo 

tiempo, reducir el impacto en el medio ambiente es posible. 

-Seniorland desarrolla viviendas 
integradas perfectamente en su 
entorno natural, en Collserola. 
¿Cómo lo consigue?
Tenemos en cuenta una serie de factores en 
la creación del diseño para conseguir una 
construcción ética y responsable con el me-
dio ambiente. 
 Rentabilizamos al máximo los recursos na-
turales así como orientar correctamente la 
vivienda, aprovechar el sol en invierno y pro-
tegerse de él en verano. Buscamos un equi-
librio perfecto entre diseño y reducción de 
consumo de energía para la calefacción, refri-
geración, iluminación y otros equipamientos 
cubriendo el resto de la demanda con fuentes 
de energía renovables.  
 Para optimizar el proceso constructivo, lo 

hacemos mediante construcción industriali-
zada, buscando materiales más sostenibles.
Reducimos el tiempo en la ejecución y crea-
mos menos residuos. Parte de la estructura 
es de madera certificada, y sellamos perfec-
tamente las juntas, para evitar las fugas de 
energía. 
 Para mejorar la calidad del aire interior de 
la vivienda, lo hacemos mediante ventilación 
cruzada.
 Para reducir el consumo de energía lo  ha-
cemos mediante placas solares, para el calen-
tamiento de agua sanitaria. 
 Finalmente, para ahorrar en el consumo 
de agua, utilizamos reguladores de presión, 
aireadores para grifos, sistemas para doble 
descarga y reconducción de las aguas pluvia-
les para el riego.

La empresa

Seniorland lleva más de 30 años apos-
tando por la construcción ética con el 
objetivo de integrar las viviendas en la 
naturaleza de manera sostenible. Con 
un equipo técnico especializado, ges-
tiona y promueve sus edificaciones 
en el Vallès Occidental, Valldoreix, La 
Floresta, Mirasol y Sant Cugat.

www.seniorland.es

-¿Con qué tipo de materiales 
acostumbra a trabajar Seniorland?
Construimos con materiales de proximidad, 
evitando emisiones de CO2. Para mejorar el 
envolvente térmico, los cerramientos de la 
vivienda son de madera, con altos niveles de 
aislamiento de lana de roca o aislamientos 
naturales. De esta manera aislamos del ex-
terior al interior mediante el Sistema SATE, 
Aislamiento Térmico por el Exterior. Son pla-
cas de fibra de madera impermeable o po-
liestireno extruido con un acabado de mortero 
acrílico. Así evitamos fugas de energía y mejo-
ramos el ahorro económico.

-Hemos visto que sostenibilidad y 
confort no están reñidos. ¿Lo está 
con la estética?
En absoluto. La arquitectura Eco y el diseño 
más vanguardista van perfectamente de la 
mano. Para muestra uno de nuestros proyec-
tos más destacados: una casa unifamiliar ais-
lada en Valldoreix. Conseguimos un enclave 
perfecto en el terreno, adaptando la vivien-
da con los árboles autóctonos que le rodean, 
logrando una buena protección solar. Casa 
con clasificación Energética A, en la falda de 
Collserola. Mediante una escalera interior es-
camoteable se accede a la cubierta invertida, 
que permite observar las bonitas vistas.


