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mentaron en un 2%. En cuanto a la obra nue-
va las viviendas finalizadas en los diez pri-
meros meses ascendieron a cerca de 49.000; 
lejos de las 168.000 de 2011. 

Usuarios y profesionales son cada vez más 
conscientes de la necesidad de utilizar pro-
ductos polivalentes como forma de obte-
ner la mayor rentabilidad a las inversiones 
efectuadas, ya que las lanas minerales, por 
ejemplo, aportan en un solo producto aisla-
miento térmico, acústico y protección frente 
al fuego, con la calidad garantizada y homo-
génea de un producto industrial, además de 
durabilidad y sostenibilidad. 

AISLAR EN SATE
Otra fuente de crecimiento es el uso de las 
lanas minerales aislantes en el Sistemas de 
Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE), 
estimándose su cuota entre el 10% y el 13% 
de la superficie total de aislamiento en dicho 
sistema.  Afelma insiste en que el sector re-
sidencial y el de servicios e industrial tienen 
un amplio margen de mejora en materia de 
eficiencia energética, que se está viendo con-
dicionado por la ausencia de planes de estí-
mulo potentes y por la situación económica. 

por Mónica Herranz Méndez
Secretaria General

de Afelma

Hagamos balance y, 
en el futuro, afrontemos 
seriamente los retos

Así fue 2017
Los datos de Afelma (Asociación de Fabri-
cantes Españoles de Lanas Minerales Ais-
lantes) demuestran que en 2017 las ventas 
de lanas minerales aislantes (lanas de vidrio 
y lanas de roca) en España superaron en más 
de 300.000 m3 las ventas de 2016, hasta los 
2,4 millones de metros cúbicos, lo que repre-
senta un incremento del 15% en relación con 
el ejercicio anterior. 

Cerca del 98% de los metros cúbicos vendi-
dos se corresponden al aislamiento. A estas 
cifras hay que añadir los más de 605.000 m3 

exportados, casi 26 millones de euros.

Desde 2014, primer año de recuperación 
post crisis, este es el cuarto ejercicio que 
mejoran las ventas, tanto de metros cúbicos 
como de facturación, acumulando un creci-
miento del 55%. La facturación superó los 
142,5 millones, un 13% más que en el ejerci-
cio precedente. 

CAUSAS DEL CRECIMIENTO
Entre las causas de este crecimiento conti-
nuado está la mejora económica, que está 
propiciando un aumento de la rehabilitación 
y de la obra nueva. No obstante, la venta de 
m3 de lanas minerales aislantes supera en 
más de 10 puntos porcentuales el número de 
edificios rehabilitados que, en 2017, se incre-

Según WWF, mejorando el aislamiento de la 
envolvente en viviendas, el ahorro económico 
(hasta los 578€/año por vivienda) es cuatro 
veces superior a los obtenidos modernizan-
do los equipos de climatización o instalando 
equipos solares en los edificios. Es decir, que 
si no se optimiza previamente la envolvente 
térmica de los edificios, otras medidas pre-
sentan unos efectos muy limitados. 

Por otra parte, el potencial de ahorro ener-
gético anual de la industria española es de 
13.600 GWh y 3,4 Mt de CO2 según la EiiF , es 
decir, 400 millones de euros al año. 

LOS RETOS y LOS RIESgOS fUTUROS: 
¿TARDE y ESCASO?
En primer lugar, es preciso impulsar seria-
mente la rehabilitación, hasta 350.000 vivien-
das al año, según Afelma. Con ese volumen 
se ahorrarían 36 millones de TEP y 130 millo-
nes de toneladas de CO2 en su vida útil, con el 
consiguiente descenso en la factura energé-
tica nacional y de los ciudadanos, como se-
ñala la fundación La Casa que Ahorra.

Para ello, la Asociación insta al sector pú-
blico y privado a cooperar, a través de sub-
venciones, ayudas fiscales… y créditos a bajo 

interés y sensibilización ciudadana. España 
tiene que ser capaz de determinar si definiti-
vamente converge con los países de su entor-
no en materia de eficiencia energética. 

Unas malas normas sobre las condiciones 
térmicas de la edificación tiran por la borda la 
ventaja del clima. 

Bajo el europeo del llamado “paquete de 
invierno”, España puede construir un cuerpo 
normativo ambicioso en eficiencia energética 
de los edificios, reto al que siempre hemos 
respondido tarde y de forma escasa. 

MENOR DEMANDA ENERgÉTICA
En este sentido, para Afelma lo importante 
es conseguir una menor demanda energética 
independientemente del origen de la energía. 
En una época de pobreza energética, de preo-
cupación por el medio ambiente, tenemos que 
ser conscientes de que las energías podrán 
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Las viviendas de obra nueva 
finalizadas en los diez primeros 
meses ascendieron a cerca de 
49.000 unidades, lejos de las 168.000 
que se construyeron en 2011.

Rehabilitando hasta 350.000 
viviendas al año en España se 
ahorrarían 36 millones de TEP y 
130 millones de toneladas de CO2, 
según Afelma.

Una fuente de crecimiento es el uso de las lanas minerales aislantes en el Sistemas de Aislamiento Térmico por 
el Exterior (SATE), estimándose su cuota entre el 10 y el 13% de la superficie total de aislamiento
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ser limpias, pero no necesariamente baratas. 
Debemos lograr el confort térmico consumiendo 
menos energía, sea cual sea el origen de ésta. 

La Directiva europea se marca un objetivo de 
eficiencia entre el 30 y el 40% para 2030 en toda 
la UE, según se atienda a dato de la Comisión 
o del Parlamento, respectivamente. Para la Co-
misión, su objetivo supone una caída del consu-
mo final de energía del 17% en comparación con 
2005. Son objetivos proporcionales al derroche 
energético (40% del consumo total) de la edifi-
cación en la UE, es decir, 350 mm de dólares en 
importaciones. 

Pero los objetivos de eficiencia lo son para el 
conjunto de la UE, mientras que cada país tendrá 
umbrales orientativos. Y aquí pueden comenzar 
los problemas. 

¿SE CUMpLE EL 20/20/20?
Hasta ahora, las normas comunitarias nos tras-
ladaban al famoso escenario 20/20/20 (porcen-
tajes del 20% de reducción del consumo y reno-
vables en 2020 sobre 1990). Ahora se habla de 
mayores porcentajes para 2030 sobre la base 
de 2005 pero, ¿cuál fue la mejora de 2005 so-
bre 1990? ¿La hubo? ¿En todos los países? Las 
últimas cifras indican que no se ha cumplido ni 

en eficiencia ni en renovables, a pesar de los 
efectos en el consumo energético de la crisis 
económica. Pero, en fin, los estados miembros 
deberán ahora establecer estrategias de reno-
vación del inmobiliario nacional a largo plazo, 
encaminadas a lograr un parque descarboniza-
do y a más tardar en 2050, es decir, Edificios de 
Energía Casi Nula (EECN). 

Pero la inversión en renovación puede verse 
condicionada por los fondos de los que dispon-
gan los estados para abordarla con la intensidad 
derivada de la Directiva.

La historia puede ilustrarnos. Según el Grupo 
de Trabajo sobre Rehabilitación (GTR), en 2020, 
del 56,59% del potencial de edificios anteriores 
a 1980 mejorables en todas las comunidades, 
sólo se habrá intervenido en el 1,79% del par-
que. Pero a medio (2030) y largo plazo (2050) las 
cosas no mejoran, ya que se prevé la interven-
ción en el 0,02% y 0,03% respectivamente de los 
edificios residenciales. 

Del 56,59% del potencial de edificios 
anteriores a 1980 mejorables en todas 
las comunidades, en 2020 solamente 
se habrán intervenido en el 1,79%.

Los estados miembros deberán ahora establecer estrategias de renovación del inmobiliario 
nacional a largo plazo, encaminadas a lograr un parque descarbonizado
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Con esto estábamos lejos del cumplimiento de 
la Directiva Europea 27/2012, ¿por qué va a ser 
ahora diferente? 

pROBLEMAS DE EfICIENCIA
Desde Afelma solemos recordar que España tie-
ne problemas de eficiencia en una buena parte 
de sus edificios. 

De los 25 millones de viviendas, un 58% están 
construidas sin ninguna exigencia térmica. El 
porcentaje es del 93% si se tienen en cuenta las 
viviendas construidas antes de la entrada en vi-
gor del Código Técnico de la Edificación (CTE) y 
así debería ser, porque antes nada es digno de 
llamarse norma térmica. 

Esto nos lleva inexorablemente a otro reto: 
asumir que la energía más barata, más limpia y 
la más segura es la que no se usa, entonces está 
claro que mejorar el aislamiento de las edifica-
ciones es determinante. 

Pero el riesgo es crear un cuerpo normativo 
poco ambicioso. Por ejemplo, aplicar una norma 
semejante a la francesa supone que la deman-
da de calefacción en las viviendas unifamiliares 
pasaría de los aproximadamente 35 kWh/m2 a 
los 10 kWh/m2 y en las plurifamiliares de una de-
manda de 28 kWh/m2, a un poco más de 15 kWh/

m2. En casos prácticos, como el desarrollado por 
WWF, con el Ayuntamiento de Madrid y el patro-
cinio de Reale, la rehabilitación de la envolvente, 
empleando lanas minerales supuso el 58% (cer-
ca de 17.600 kWh/año) de los 30.000 kWh/año 
ahorrados y más del 60% de la reducción del CO2 
conseguido con el conjunto de medidas ejecutado 
(calderas de condensación, paneles fotovoltaicos 
para el ACS, cambio de ventanas, iluminación)…

Entre los retos de la eficiencia, tal y como lo 
enuncia la Directiva, aparte de los edificios me-
nos eficientes cobra especial valor la participa-
ción de las pymes y la industria. 

Pero, aunque Afelma tuvo ocasión de trasladar 
al IDAE la necesidad de desarrollar programas 
de ayudas en este ámbito, que permitirían a la 
industria española un ahorro energético anual 
de 13.600 GWh, cabe preguntarse, ¿habrá fon-
dos? ¿Habrá programas?

Todo esto tiene sentido si en paralelo a los pro-
gramas de renovación, se afronte el reto de que 

las nuevas edificaciones en el horizonte del 2050 
tiendan al estándar de Edificios de Energía Casi 
Nula. 

DEfINIR EL ESTÁNDAR SIN COMpLEJOS
Para ello, lo primero es definir este estándar y 
hacerlo sin complejos, sin temor. Pero el ries-
go como nos enseña la historia es que a día de 
hoy hay diferencias sustanciales en la demanda 
límite de calefacción admitida por la norma es-
pañola y la francesa (entre 25 y 13 kWh/m2 según 
el tipo de viviendas y su superficie). 

Converger en esta definición es para Afelma un 
compromiso ineludible, como debió ser conver-
ger en otras normas, que se traduce en igualar-
nos en exigencias en las zonas climáticas idén-
ticas que mantenemos con países como Francia. 
Desaprovechar esas oportunidades representa 
una pérdida de competitividad para el país, de 
empleo y por supuesto, un gravamen para las 
familias. 

Finalmente, para Afelma, entre los retos más 
importantes está el de impulsar la calidad de 
vida de los ciudadanos, para lo que debemos ha-
blar del criterio de no empeoramiento. Porque la 
calidad de vida no está solo ligada a la eficiencia 
energética. Lograr calidad de vida requiere que 
profesionales e industrias asesoren a los usua-

rios, para lo que deben conocer los materiales 
y sus propiedades. Deben saber si satisfacen 
las exigencias de la nueva construcción y de sus 
tendencias futuras (EECN). Pero también deben 
mejorar las condiciones acústicas y la seguridad 
de la edificación. En el caso de la rehabilitación, 
como mínimo, no debe empeorar las condicio-
nes preexistentes; si empeoran, la calidad de 
vida de los ciudadanos se resiente. 

Por tanto, en una rehabilitación los profesio-
nales deben pensar en términos de mejorar la 
eficiencia energética, sí, pero no empeorar el 
aislamiento acústico o la seguridad. Los recien-
tes acontecimientos de Londres nos sitúan ante 
el reto de extremar las precauciones.

Todo esto requerirá de normas, por supuesto, 
conocimiento de los profesionales, inexcusable; 
marcos estratégicos ambiciosos, sin complejos; 
fondos públicos y privados e impulsar la sensibi-
lización ciudadana. 

www.aislar.com

Afelma tuvo ocasión de trasladar 
al IDAE la necesidad de desarrollar 
programas de ayudas que permitirían 
a la industria española un ahorro 
energético anual de 13.600 GWh.

Entre los retos más importantes 
está el de impulsar la calidad de 
vida de los ciudadanos, para lo que 
debemos hablar del criterio de no 
empeoramiento.

En el caso de la rehabilitación, como mínimo, no debe empeorar las condiciones preexistentes; si empeoran, la 
calidad de vida de los ciudadanos se resiente

Un 58% de los 25 millones de viviendas españolas están construidas sin ninguna exigencia 
térmica, un 93% si se tienen en cuenta las construidas antes del CTE


