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S O L S O L A R

“El consumo térmico de un edificio se 
puede reducir a la mitad, sin coste”

Xavier Boguñà,  
director general de Solsolar

S
olsolar es una ingeniería e 
instaladora especializada 
en soluciones de ahorro 
energético y en implan-

tación de energías renovables en 
edificios de viviendas, hospitales, 
centros deportivos, industria…

-¿Qué sector considera que 
actualmente tiene más potencial 
para su empresa?
Sin duda, el de los edificios de viviendas de 
Barcelona. La ciudad cuenta con unos 70.000 
edificios, de los cuales el 85% tienen una ca-
lificación energética pésima. El Ayuntamiento 
ofrece a los propietarios de edificios, comuni-
dades de propietarios y propietarios de vivien-
das unifamiliares, ayudas para su rehabilita-
ción energética que superan el 50% del coste 
de las actuaciones, además de otras bonifica-
ciones fiscales. Con estas subvenciones y con 
nuestras soluciones técnicas, calculamos se 
puede reducir su consumo térmico en más de 
un 50%, y que se puede hacer sin coste para 
los propietarios.

-¿Qué tipo de edificios son 
prioritarios para Solsolar?
En primer lugar, por contaminación y coste 
del combustible, los que funcionan aún con 

gasóleo. Además de las actuaciones de efi-
ciencia, se les instala el suministro de gas to-
talmente gratis. En segundo lugar, los edificios 
con calderas centralizadas. En estos, aparte 
de las soluciones de eficiencia, se instalan 
contadores para medir el consumo de cada 
vivienda de forma que cada propietario paga-
rá únicamente lo que realmente consuma. En 
el resto de edificios, las soluciones dependen 
de la situación de las instalaciones térmicas 
de cada vivienda.

-¿Puede darnos detalles de alguna 
actuación y su financiación?
Solsolar ofrece la financiación de sus proyectos 
mediante la plataforma ECrowd! de préstamos 
colectivos. Esta plataforma financia inversiones 

 www.solsolar.cat - info@solsolar.cat    

que generen ahorro energético y un impacto 
positivo en el medio ambiente. Actualmente 
estamos ejecutando un proyecto de mejora 
energética en un edificio de Barcelona en el 
que una parte de los propietarios no estaban 
en disposición de pagar. La solución ha sido 
la siguiente: Solsolar, a través de ECrowd!, fi-
nancia las actuaciones, adelantando incluso el 
cobro de la subvención municipal. La comuni-
dad, durante tres años, liquida mensualmente 
a Solsolar el importe que se irá ahorrando en 
la factura del gas. Incluso una parte de los ve-
cinos ha participado, a través de ECrowd!, en la 
financiación de su propia comunidad, y están 
cobrando por ello un 5,50% de interés sobre su 
inversión. Podemos dar otro ejemplo de una 
comunidad de propietarios de Barcelona en la 

que se realizaron diversas actuaciones de efi-
ciencia energética y de instalación de energía 
solar térmica. Los ahorros conseguidos en los 
primeros 4 meses de funcionamiento (tem-
porada de calefacción) han sido del 40% del 
consumo de gas natural y, una vez terminada 
la temporada de uso de la calefacción, los aho-
rros se elevan hasta el 90%, así que estimamos 
llegar al primer año con un ahorro superior al 
55% del coste del gas. El resultado para esta 
comunidad de vecinos es que dispone de unas 
instalaciones térmicas de última tecnología, 
que ha aumentado significativamente el con-
fort de sus viviendas y que habrá amortizado 
su inversión en un solo año, beneficiándose a 
partir de entonces de un 55% de reducción de 
sus facturas energéticas.   

-¿Qué mensaje les mandaría  tanto a  
los propietarios de edificios como a 
las comunidades de propietarios? 
Aún hay una desconfianza infundada en los 
grandes ahorros que generan estas medi-
das de eficiencia energética y en el cobro de 
las subvenciones del Ayuntamiento. Les diría 
que las mejoras energéticas que les ofrece-
mos se amortizarán por sí solas mediante el 
ahorro que generan en un plazo muy cor-
to. Que las subvenciones que proporciona el 
Ayuntamiento de Barcelona sirven para re-
ducir aún más ese plazo de recuperación de 
la inversión, y que ahora es el momento para 
solicitarlas. Y que, además, no les hace falta 
hacer ninguna derrama porque lo podemos 
financiar íntegramente. También les diría que 
está demostrado que esos ahorros son reales,  
que los podrán comprobar rápidamente en las 
facturas del gas, y que las subvenciones muni-
cipales se abonan en el plazo previsto. Así que, 
si están interesados en reducir su gasto ener-
gético, Solsolar les hará, sin coste, un estudio 
de viabilidad con el detalle de las mejoras a 
efectuar, el ahorro previsto, las ayudas dispo-
nibles, el presupuesto y la financiación. 

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 el inte-
rior del exterior 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.


