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por Mónica Herranz Méndez
Secretaria General

de Afelma

Cuando los retos 
son del pasado

El pasado 5 de marzo, Día de la Eficiencia 
Energética, la Asociación de Fabricantes Es-
pañoles de Lanas Minerales Aislantes, Afel-
ma, conmemoró su aniversario, bajo el lema: 
40 años de compromiso con la calidad en la 
edificación.

Fue un buen momento para revisar la evo-
lución, no solo de Asociación, sino también 
de la propia sociedad española en sus exi-
gencias edificatorias. 

El acto de los 40 años de Afelma supuso 
una posibilidad de poner distintos focos a los 
retos que afrontamos para que la edificación 
contribuya, con la intensidad que debe, a me-
jorar la calidad de vida.

Sin embargo, cuando se habla de retos, en 
palabras de un ponente “siempre cabe pen-

Para Afelma, el deterioro ambiental, a pe-
sar de estar delante de nosotros, afectando 
a nuestras vidas, parece que no requiere de 
intervenciones urgentes que lo contengan. 

TEMPERATURAS MORTALES
La ONU, en el informe de octubre de 2018 
del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC en inglés), 
advierte de los severos efectos del aumento 
de la temperatura. La conclusión es devas-
tadora: con una subida de 2 ºC, el 37% de la 
población de la tierra podrían sufrir tempe-
raturas mortales, habría crisis alimentarias, 
migraciones, etc. 

Aún si se cumple el Acuerdo de París sobre 
gases de efecto invernadero (aumento de la 
temperatura de 1,5 ºC), el 14% de la pobla-
ción mundial sufriría las altas temperaturas, 
porcentaje igualmente perturbador. La efi-
ciencia energética es más que una moda. Es, 

a día de hoy, una necesidad colectiva que in-
volucra a instituciones, organizaciones, ciu-
dadanos y empresas, ya que ahora, un nuevo 
informe revela que cada año el número de 
muertes por polución es el doble del estima-
do, elevándose a 800.000 en Europa. 

CUMPLIR EL COMPROMISO
Como país, tenemos el compromiso de redu-
cir un 40% las emisiones de CO2 en 2030 y un 
60% en 2040 sobre la base de 1990. Las emi-
siones del año base 1990 eran de 288,4 mi-
llones de toneladas de CO2 equivalentes y en 
2018 fueron de 325,7 millones de toneladas.

Pero, los que no creen en el cambio climá-
tico, quizás puedan creer en los números: 

Los jóvenes no nos interpelan por 
los planes de estudio, empleo, 
becas…, sino por algo que 
transciende su estricto ámbito de 
actuación. Nos piden que hagamos 
más contra el cambio climático.

La renovación del parque 
inmobiliario es determinante, no 
sólo porque deberá incrementar su 
volumen, sino porque deberá ser 
cualitativamente exigente.

Soprema Iberia S.L.U.
c/ Ferro, 7 Pol. Industrial Can Pelegrí,
08755 Castellbisbal (Barcelona)
www.soprema.es

DRENTEX PROTECT ECO GARDEN PLUS

LÁMINA NODULAR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE COLOR VERDE, 
UNIDA POR TERMOFUSIÓN A UN GEOTEXTIL NO TEJIDO DE POLIPROPILENO, 
PARA PROTECCIÓN DE LA IMPERMEABILIZACIÓN, FILTRACIÓN Y DRENAJE EN 
CUBIERTAS AJARDINADAS. 

VENTAJAS 
› El geotextil actúa como filtro, reteniendo la 
tierra y permitiendo que los nódulos de polietileno  
conduzcan y evacuen el agua. El sistema completo 
funciona como drenaje del agua, y  protección de 
la impermeabilización en cubiertas vegetales. 
›  Imputrescible y resistente a las raíces y hongos. 
› Alta resistencia a la compresión de las tierras. 
La presión apenas rebaja el volumen de drenaje, 
ya que cada nódulo de la estructura está unido 
directamente al geotextil. 
› Excelentes capacidades hidráulicas 
› Fácil de transportar e instalar. 

sar si se habla del futuro o del presente. Y si 
es del futuro, ¿es a una hora o a 20 siglos?” 

FRENAR EL CAMBIO CLIMÁTICO
La huelga internacional de estudiantes con-
tra el cambio climático, que se celebrará 
cuando este artículo haya llegado a la redac-
ción de InfoConstruCCIón, revela que estos re-
tos son los del presente. Los jóvenes no nos 
interpelan por los planes de estudio, empleo, 
becas…, sino por algo que transciende su es-
tricto ámbito de actuación. Nos piden que ha-
gamos más y más deprisa contra el cambio 
climático. 

Es necesario evitar que, en los procesos de rehabilitación de las condiciones térmicas de 
un edificio, empeoren las condiciones de seguridad previas
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nuestra dependencia energética (80%) se 
sitúa 26 puntos porcentuales por encima de 
la UE. ¿Podemos ser competitivos así? ¿Re-
ducir la pobreza energética que padecen 6,8 
millones de personas? ¿Equilibrar la balanza 
energética? ¿Reducir el impacto en la balanza 
comercial? Cada vez que subimos la calefac-
ción en España, nuestra riqueza disminuye. 
Según la Secretaría de Estado de Comercio, 

de enero a agosto de 2018 las importaciones 
de petróleo crecieron un 22% hasta los 24.467 
millones de euros. Cada día mandamos 128 
millones de euros al extranjero. 

EL PAPEL DE LA EDIFICACIÓN
¿Y en todo esto qué pinta la edificación? 
Fácil: el 50% del consumo de energía final en 
la UE se atribuye a la calefacción y refrigera-
ción. De ese 50%, el 80% se consume en los 
edificios. La Unión Europea ha acordado un 
objetivo de ahorro energético del 32,5 % de 
aquí a 2030, en la línea de los compromisos 

alcanzados en el Acuerdo de París. 
De nuevo la renovación del parque inmo-

biliario será determinante, no sólo porque 
deberá incrementar su volumen considera-
blemente, sino porque deberá ser cualitati-
vamente exigente.
Pero no estamos demasiado seguros de que 
se vaya a cumplir alguno de los dos criterios, 
ni el de la exigencia ni el del volumen de re-
habilitaciones, porque se requieren políticas 
públicas que la incentiven. Como muestra un 
botón: la rehabilitación alcanzó en los diez 
primeros meses del pasado año 21.700 vi-
viendas y 27.400 edificios aproximadamente.

Un nivel pobre teniendo en cuenta que el 
93% de nuestro parque se han edificado sin 
ninguna exigencia térmica o con la vieja NBE 
de 1979. Pero, sobre todo, un nivel muy po-
bre, ya que según la Directiva 2018/844 sobre 
eficiencia energética, para cumplir las previ-
siones de la Comisión en materia de eficien-
cia, sería necesario realizar la renovación 
a una tasa media anual del 3 % del parque 
inmobiliario. Además, es imprescindible de-
finir el estándar de Edificios de Energía Casi 
Nula (EECN) bajo el que se puede reducir la 
demanda en un 80%, necesario para alcanzar 
la descarbonización. 

Es imprescindible definir el estándar 
de edificios de energía casi nula bajo 
el que se puede reducir la demanda 
el 80% necesario.

Como país, tenemos el compromiso de reducir un 40% las emisiones de CO2 en 2030 
y un 60% en 2040 sobre la base de 1990

Glass Rail
Barandilla con led

www.exlabesa.com

WINDOWS · DOORS · FACADES

exlabesa Architectural Lab
Ansede Quintáns Arquitectos

La transparencia del vidrio en una barandi-

lla le da a un espacio un alto valor añadido al 

permitir total conexión visual con el exterior. 

El sistema Glass Rail de exlabesa se fi ja úni-

camente en la base, por lo que consigue que 

desaparezcan los elementos verticales y hori-

zontales y se fusione el espacio interior con el 

ambiente exterior. 

El sistema presenta una ampliación de solu-

ciones que permiten la incorporación de ilumi-

nación led interior tanto en la opción de frente 

de forjado como sobre forjado. También se ha 

mejorado la puesta en obra mediante un nue-

vo sistema de nivelación y se han incorporado 

nuevas juntas y calzos para facilitar la instala-

ción y regulación del vidrio.

Además, se han diseñado un nuevo conjunto 

de perfi les, tales como, un pasamanos recto y 

un suplemento exterior con iluminación led, y 

nuevas tapas para el perfi l de frente de forja-

do permitiendo el recubrimiento completo del 

perfi l en U. Así mismo, está disponible la opción 

de desagüe oculto y la incorporación de ilumi-

nación led en el exterior de estos perfi les.
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Pero, aunque se halle extramuros de las 
exigencias del DB HE, es preciso incorporar 
al sector industrial a esta tarea en busca de 
la eficiencia. Según el estudio Ecofys de EiiF 
en España, el potencial de ahorro anual en 
el sector industrial equivale 13.600 GWh y 3,4 
Mt de CO2, es decir 400 millones de euros al 
año con una inversión inicial de 70 millones. O 
lo que es lo mismo, el consumo de 1.200.000 
viviendas o la reducción de emisiones de CO2 
de 1.700.000 coches. 

ExIgENCIAS DE UN CAMBIO DE MODELO
Ser más eficiente, ya sea a través del están-
dar de EECN o de la rehabilitación, implica 
aumentar considerablemente el aislamiento 
tanto en la obra nueva como en los sistemas 
de aislamiento por el exterior. 

Estas aplicaciones plantean retos impor-
tantes a nivel de seguridad en caso de in-
cendio, que dependiendo del sistema y los 
materiales que se utilicen, pueden ser muy 
seguros o poco seguros. En este sentido será 
preciso revisar el DB SI en línea con los paí-

ses más exigentes de la UE, incorporando, 
además, las mejoras normativas de otros 
países. También es necesario evitar que, en 
los procesos de rehabilitación de las condi-
ciones térmicas de un edificio, empeoren las 
condiciones de seguridad previas tal y, como 
se indica en la nueva EPBD 844/2018 (Energy 
Performance Buildings Directive), en dos de 
sus artículos:

Art. 2a.7: usar las estrategias de renovación 
a largo plazo para reforzar la eficiencia ener-
gética sin dejar de lado la seguridad contra 
incendios.
Art 7 (nuevo párrafo 5): motivar a la gente a 
tener en cuenta en cualquier rehabilitación 
de edificios temas como la salud, la seguri-
dad contra incendios y los riesgos sísmicos.

Todo ello, porque no es sensato que la cali-
dad térmica se convierta de facto en un agra-
vante de la seguridad contra el fuego que 
sufren los inmuebles y padecen los usuarios. 
Sobre todo, cuando hay sistemas totalmente 
seguros capaces de mejorar la situación de 
partida.

Por último, los usuarios deben conocer y 
exigir la información sobre reacción al fuego 
de los aislamientos que se instalan y cómo 
estos pueden ayudarles a protegerlos en 
caso de incendio, así como su capacidad de 
aislamiento acústico.

En definitiva, queremos y exigimos que la 
calidad en la edificación sea una realidad 
en todos sus aspectos, pero principalmente 
de cara a que los usuarios vivan y trabajen 
en edificios eficientes, seguros, saludables, 
confortables y sostenibles, que contribuyan a 
la calidad de vida. Para todo ello, se necesi-
tan normas más ambiciosas. 

www.afelma.org

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.

Fachada ventilada aislada con lana mineral

Es necesario motivar al usuario para que tenga en cuenta en cualquier rehabilitación de 
edificios temas como la salud, la seguridad contra incendios y los riesgos sísmicos


