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eficiencia energética

mónica herranz, secretaria general afelma

El pasado 4 de marzo, el Consejo de Minis-
tros aprobó el Plan de  Ahorro y Eficiencia 
Energética en un intento de disminuir el 
consumo para hacer frente al incremento 
del  precio del petróleo. 
El Plan está integrado por 20 medidas so-
bre transporte, movilidad, edificación, ilumi-
nación y sensibilización, que han suscitado 
polémicas de todos conocidas. 
Más allá de  las críticas, la Asociación de 
Fabricantes Españoles de Lanas Minerales 
Aislantes (Afelma) considera que lo que 
subyace es poco discutible: la necesidad de 
reducir el consumo energético ante el con-
tinuo encarecimiento del barril de petróleo. 
El debate es, por supuesto, sobre fuentes 
energéticas, pero también tiene que centrar-
se en cómo mantener el confort de los ciu-
dadanos consumiendo menos y, por tanto, 
pagando menos.
España es un país con un nivel de depen-
dencia energética del 80%, 25 puntos por 
encima de la UE 25, diferencia que se acre-
cienta respecto al Reino Unido o Francia. 
Con estos diferenciales es fácil entender 
que cualquier incremento de coste energé-
tico tiene graves consecuencias en la eco-
nomía y en el bienestar de los ciudadanos 
y del país.
En la presentación del Plan se puede leer: 
“En 1997, España tenía una intensidad ener-
gética similar a la Europea (UE-27)” “Desde 
ese año hasta 2004 todos los países euro-
peos hicieron esfuerzos de ahorro energéti-
co, excepto España, que alcanzó un consu-
mo energético un 10% superior a la media 
europea”. 
A partir de ese momento, se supone que 
España redujo esa intensidad energética. 
Pero lo que ahora viene a cuento es pregun-
tarse por nuestro potencial para aumentar 
el ahorro, para reducir el consumo. Es esta 
pregunta la que nos traslada a la idea de tra-
bajar con objetivos de medio y largo plazo 

que huyan de lo coyuntural para instalarse 
en lo necesario y permanente.
En consecuencia, el diseño de una buena 
política energética empieza por crear condi-
ciones para consumir menos,  evitando, en 
la medida de lo posible, costes periódicos 
adicionales, independientemente de la pro-
cedencia de la energía consumida.
Quizás un ejemplo sirva para ilustrar esta 
idea. Un vehículo eléctrico que aún “con-
taminando menos” no estuviese diseñado 
para consumir menos sería ineficiente ener-
géticamente. O que aún “contaminando 
menos” obligase a los hogares a incurrir en 
gastos periódicos de equipamiento, no sería 
tan eficiente económicamente.
Así, pues, llevando este ejemplo al diseño 
de una política energética de largo plazo, 
hay que concluir que España como país está 
obligada a realizar un esfuerzo  para seguir 
recortando el diferencial de consumo ener-
gético respecto a la UE y evitar el sobrecos-
te energético derivado de los incrementos 
del precio del petróleo.
En definitiva, crear condiciones para consu-
mir menos. Y hacerlo en todos los ámbitos y 
sectores: en el tráfico, en la industria, en la 
iluminación pública... y también en la edifica-
ción. Y aquí nuestro retraso respecto a otros 
países es manifiesto. Y depende de noso-
tros, sólo de nosotros corregir este desfase.
La tecnología del automóvil se implanta-
rá entre los ciudadanos de la UE al mismo 

tiempo. Pero el diseño de una política edi-
ficatoria que establezca condiciones para 
consumir menos de un modo energética 
y económicamente eficiente sólo es cosa 
nuestra. Otros países lo han hecho antes 
que nosotros, mejorando las condiciones 
pasivas de la edificación para que ésta pue-
da ahorrar. De las 20 medidas del Plan, cua-
tro tienen que ver con la edificación y todas 
ellas con los equipos, ninguna con la mejora 
de la eficiencia por medios pasivos.
España aprobó el DB HE1 (Documento Bási-
co del Código Técnico de la Edificación sobre 
limitación de la demanda de energía) en el 
año 2006. La norma reforzaba, aunque me-
nos de lo deseable, las exigencias térmicas 
de la edificación, cuando ya estaban en el 
mercado o se habían proyectado (por tanto 
no estaban afectadas por la nueva norma) 
todas las viviendas del “boom” inmobiliario.
En 2011 toca la revisión del DB HE1. Hay que 
hacer lo que no se ha hecho antes. Hay que 
prever lo que no se previó antes: que el pe-
tróleo no volverá a 64$, sino que superará 
los 100$ en los años venideros. 
En este contexto el DB HE1 debe crear con-
diciones de ahorro pasivo más exigentes. 
Debe incorporar la obligación de mejorar 
esas condiciones a todos los edificios cons-
truidos con poca o ninguna exigencia térmi-
ca (90%).
Precisamente por eso, Afelma ha apoyado 
la iniciativa anunciada por el ministro de Fo-
mento de aprobar una ITV Energética dirigi-
da a edificios con 40 años de antigüedad, lo 
que afectaría a un 26% de los 25 millones 
del parque de viviendas. También porque 
existe urgencia y necesidad de mejorar las 
condiciones térmicas de los edificios, Afel-
ma ha elaborado un nuevo documento sobre 
rehabilitación, que tiene un carácter integral 
porque aborda aspectos térmicos y acústi-
cos y muestra cómo el uso de materiales 
adecuados permite dar más prestaciones a 
los usuarios por menos, algo imprescindible 
en nuestro tiempo. 

Igual confort con menor consumo energético

El diseño de una buena política energética empieza por crear condiciones para consumir menos,  evitando costes 
periódicos adicionales.
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