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Resumen 

Este trabajo fin de máster se desarrolla con el objetivo de conocer y evaluar 

la carga medioambiental de los productos de cerámica estructural, en función 

de la tipología de producto. 

Se parte de la base de la repercusión medioambiental que tiene la 

fabricación de los materiales de construcción, y que este impacto ambiental 

debe ser conocido y evaluado, no sólo para poder acometer medidas de mejora 

medioambiental, sino para proporcionar a prescriptores y usuarios una 

información que será obligatoria a corto plazo. 

El trabajo se centra en la cerámica estructural por ser uno de los sectores 

con mayor peso dentro del macrosector de los materiales de construcción en 

España. Se pretende obtener una información medioambiental lo más real y 

exacta posible de cada una de las familias de productos. 

El trabajo se acota únicamente a las etapas de producción y transporte a 

obra de los productos, al considerar que son éstas las que tienen una mayor 

incidencia en el comportamiento ambiental del producto. Así mismo, los 

parámetros medioambientales cuantificados y evaluados son la energía 

embebida y las emisiones de CO2, al ser los dos parámetros que proporcionan, 

en la actualidad, una información medioambiental de mayor utilidad. 

Los productos que se estudian son el ladrillo caravista clinker, el ladrillo 

caravista hidrofugado, ladrillo hueco triple, bloque termoarcilla y teja cerámica 

mixta, por ser representativos de los productos cerámicos con mayor cuota de 

mercado en España. 

La adquisición de datos o inventario para la realización del estudio se realiza 

mediante consulta a los fabricantes de los productos, que facilitan datos de 

producción, consumos y características de equipos. Esta información se 

contrasta también con bases bibliográficas. La información individualizada 

recopilada se homogeneiza y depura, convirtiendo los datos recapitulados en 

energía embebida y emisiones de CO2, en base a factores de emisión y 

conversión internacionalmente aceptados. 

Con las fórmulas desarrolladas y los resultados obtenidos se elabora una 

sencilla herramienta de cálculo, base excel,  para el cálculo de emisiones y 

energía embebida de los productos cerámicos, que permite, a su vez, conocer 
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la repercusión medioambiental que tiene la introducción de modificaciones o 

innovaciones en el proceso de producción o transporte a obra. La herramienta 

se valida mediante la aplicación en un caso concreto de a edificio de viviendas. 

Finalmente, y a partir de las conclusiones obtenidas, se establecen futuras 

líneas de investigación en el campo de la cerámica estructural y el 

medioambiente. 

 



 

  iii  
 

Abstract 

This work is developed in order to know and evaluate the environmental load 

of structural ceramic products, in function of the typology of product. 

It assumes that the environmental impact of the production of building 

materials must be known and evaluated, not just to undertake environmental 

improvement measures, but to provide to prescribers and users an 

information that will be mandatory in the short term. 

The work focuses on structural ceramics because is one of the sectors with 

most weight in the macro-sector of construction materials in Spain. Seeks an 

environmental information as real and accurate as possible for each product. 

The work is bounded only to the stages of production and transportation of 

the products, considering that it is these that have a greater impact on the 

environmental performance of the product. The environmental parameters that 

are quantified and evaluated are the embedded energy and CO2 emissions, as 

the two parameters that provide, at present, environmental information more 

useful. 

The products analized are the clinker brick, the waterproof brick, triple hollow 

brick, block termoarcilla and mixed tile, as a representative of ceramic products 

with greater market share in Spain. 

The acquisition of data is done in consultation with the manufactures of the 

products, which provide data of production, consumption and the characteristics 

of equipment. This information is also contrasted with bibliographic 

databases. The individual information collected is homogenized and purified, 

converting the data in embedded energy and CO2 emissions, based on 

emission factors internationally accepted. 

With the formulas developed and the results obtained, it produces a simple 

calculation tool, excel base, for calculate the emissions and energy embedded 

of the ceramic products, that allows know the environmental impact of changes 
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or innovations in the process of production or transportation to work. The tool is 

validated by the application in a particular case of a residential building 

Finally, and from the conclusions reached, it set out future research lines in 

the field of structural ceramics and the environment. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Aumentar el conocimiento sobre el medio ambiente y los efectos que en el 

mismo produce la actividad humana, es de enorme importancia para el 

progreso de la sociedad. 

La protección del medioambiente y su conservación ha ido adquiriendo una 

importancia creciente durante las últimas décadas, hasta convertirse en un 

objetivo esencial en la política comunitaria, aumentando el interés por el 

desarrollo de métodos para comprender mejor y reducir los impactos 

medioambientales que causan los diferentes productos. 

El sector de la construcción no ha quedado, ni puede quedar, al margen del 

creciente interés por la reducción de los impactos medioambientales, puesto 

que, hoy por hoy, la construcción (tomada en el sentido más amplio) es 

responsable de, aproximadamente, el 40% de los impactos negativos que se 

causan al medio ambiente.  

No cabe duda de que la construcción es una de las actividades con mayor 

capacidad de contaminación. Según datos del Worldwatch Institute de 

Washington, prácticamente la mitad de las emisiones de dióxido de carbono 

que hay en la atmósfera son producidas directamente por la construcción y 

utilización de los edificios. En este sentido, se estima que cada metro cuadrado 

de vivienda es responsable de una media de emisión de 1,9 toneladas de 

dióxido de carbono durante su vida útil. 

Por otra parte, los edificios utilizan alrededor del 60% de los materiales que 

se extraen del planeta. Además, muchos de los materiales de construcción que 

se utilizan requieren para su transformación altos consumos de energía y 

recursos naturales, citando como ejemplo la cerámica, el acero, el aluminio, 

etc.  

Actualmente se está evolucionando para hacer del sector de la construcción 

un sector respetuoso con el medio ambiente. Pero para poder reducir los 

impactos ambientales de un producto, considerando como producto un material 

de construcción, una unidad constructiva o un edificio completo, es necesario 

disponer de una información suficiente y presentada de forma simple de carga 

ambiental de ese producto, que permita el avance hacia las mejores soluciones 

a los problemas ambientales planteados. 
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1.1 Los materiales de construcción y el medioambiente 

Al relacionar materiales de construcción y desarrollo sostenible es necesario 

tener dos premisas claras. La primera, es que el impacto medioambiental que 

causa un edificio es, además del causado por el propio uso del edificio, la suma 

de los perfiles medioambientales de los materiales que forman parte de dicho 

edificio. Por tanto, no debería considerarse correcto considerar un edificio como 

“sostenible” si no se conoce el perfil o el impacto ambiental de los materiales 

que lo componen. La segunda premisa a tener en cuenta, relacionada 

directamente con la anterior, es que las ventajas medioambientales de un 

material de construcción redundan en un mejor comportamiento 

medioambiental del edificio y, por extensión, una inestimable contribución al 

desarrollo sostenible del planeta. 

Desde el punto de vista medioambiental, se pueden diferenciar tres grandes 

etapas en el ciclo de vida de un material de construcción: 

- Fase de producción del material 

- Puesta en obra y vida útil del material en la edificación 

- Tratamiento del material como residuo una vez finalizada su vida útil 

Durante la fase de producción del material se actuará de forma sostenible si 

se consigue fabricar productos de forma ecoeficiente, es decir, aumentando la 

producción y la calidad del producto pero reduciendo el uso de recursos y 

materias primas necesarios para su producción, acompañado de una 

disminución de las emisiones al medioambiente. 

En la fase de puesta en obra y vida útil del material de construcción en el 

edificio, éste será medioambientalmente aceptable si contribuye a la edificación 

sostenible, dicho de otro modo, que con el sistema constructivo del que forma 

parte se consiga una reducción en tiempos y costes en el proceso de puesta en 

obra, así como una reducción de los residuos generados durante la fase de 

construcción. Una edificación sostenible es también aquella en la que se logra 

un mejor aprovechamiento energético, que conlleve a la reducción de la 

demanda energética del edificio durante la vida útil del mismo.  

Ya en la última fase del ciclo de vida del producto, al final de la vida útil del 

mismo, se hablará de un material acorde con los criterios de sostenibilidad si se 

logra que el volumen de residuos originados durante la “deconstrucción” sea 
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mínimo y que, además, la mayor parte de este volumen de residuos generado 

sea reutilizable o reciclable como materia prima de otros productos, ya sean de 

construcción o no. 

1.2 Justificación del tema elegido 

El tema elegido para la realización del presente trabajo fin de máster queda 

justificado por los siguientes motivos: 

- La repercusión medioambiental que tiene la fabricación y el uso de los 

materiales de construcción. 

- La necesidad de disponer de información, lo más exacta posible, sobre 

los impactos ambientales asociados al uso de un tipo u otro de un 

material de construcción, de cara elegir un material en lugar de otro. 

- La importancia que tiene la cerámica estructural en la construcción 

convencional en España. 

- El hecho de que el sector de la cerámica estructural sea uno de los 

“señalados” como principales fuentes de emisiones (sobre todo CO2) en 

el proceso de fabricación, además de ser un sector intensivo de uso de 

energía. 

- La gran variedad de productos de cerámica estructural existentes en el 

mercado en la actualidad, y las diferencias existentes entre los mismos 

en los parámetros de fabricación y transporte a obra. 

- La ausencia de información o de indicadores medioambientales 

asociados a cada uno de los productos de cerámica estructural 

fabricados en España. 

Tomando como referencia el concepto de la sostenibilidad como el triángulo 

de equilibrio entre los aspectos económicos, medioambientales y sociales, se 

acota este trabajo únicamente a los aspectos medioambientales. Tampoco se 

tratan, como se explicará más adelante (y se incluye en el título del presente 

trabajo fin de máster), todos los aspectos medioambientales, sino que se eligen 

aquellos que se consideran más relevantes y/o que ofrecen una información 

más útil, sobre todo a la hora de realizar aproximaciones y análisis 

comparativos. 
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2 OBJETIVO 

El principal objetivo del presente trabajo fin de máster es poder conocer y 

evaluar, desde el punto de vista medioambiental, la repercusión que tiene el 

uso de las diferentes tipologías de productos de cerámica estructural que se 

utilizan en la edificación actual en España. Partiendo de este objetivo general, 

se plantean otros objetivos específicos:  

Así, y tomando como base la ausencia de información medioambiental 

concreta de cada producto (situación de partida extraída del análisis del estado 

del arte), y la necesidad de disponer de la misma, puesto que, a medio plazo, 

todos los productos que no dispongan de ella quedarán fuera de mercado, se 

hace un estudio centrado en las emisiones de CO2 y energía embebida durante 

los procesos de fabricación y transporte a obra. Dado que no es posible evaluar 

todos los impactos, se centra el estudio en los que, como queda justificado en 

el contenido del presente trabajo, generan en la actualidad una mayor 

información útil para el usuario. 

El trabajo queda acotado a la investigación de las emisiones de CO2 y la 

energía embebida durante las etapas de fabricación del producto y su 

transporte a obra. Se trata por tanto, y utilizando la terminología del Análisis del 

Ciclo de Vida un estudio “de cuna a puerta”, puesto que quedan excluidas las 

etapas de construcción, uso y fin de la vida útil del edificio donde es usado el 

producto cerámico.  

No obstante, y conforme a la bibliografía consultada y los datos obtenidos de 

fuentes contrastadas (como se expone más adelante), el impacto ambiental 

asociado al uso del edificio y al fin de su vida útil, y que se debe repercutir 

directamente al material cerámico como tal, es prácticamente despreciable si 

se compara con el asociado a la fabricación de producto y su transporte a obra. 

En base a los resultados que se obtengan, se pretende elaborar una sencilla 

herramienta de cálculo de emisiones y energía embebida con la cual, y a partir 

de la introducción de unos parámetros básicos, se puedan conocer las 

emisiones de CO2 y la energía que se debe repercutir a un producto cerámico. 

Así mismo, y para verificar y validar el uso de la herramienta desarrollada se 

realizará una demostración práctica del, utilizando como base un edificio en 

una localización concreta y una fábrica de producto en una ubicación concreta. 
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3 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para el desarrollo del estudio se lleva a cabo la siguiente metodología de 

trabajo, cuyos resultados se exponen en los capítulos posteriores. 

- Estado del arte 

Se realiza un análisis de la situación actual en la materia de los impactos 

ambientales relacionados con la cerámica estructural.  

Para ello, se lleva a cabo una búsqueda bibliográfica de artículos, tesis y 

trabajos de investigación realizados en los últimos años. Las conclusiones que 

se extraen de los resultados de este análisis del estado del arte constituyen el 

punto de partida de los trabajos posteriores a realizar, para alcanzar los 

objetivos planteados. 

- Análisis del sector de la cerámica estructural. Determinación de los 

productos objeto de estudio. 

Como el objetivo principal del trabajo es determinar la carga medioambiental 

asociada a productos concretos de los materiales de construcción de arcilla 

cocida, se considera necesario llevar a cabo un estudio destinado a conocer las 

características del sector de la cerámica estructural en España.  

El objetivo de realizar este análisis del sector es conocer, entre otros 

aspectos, los productos con mayor cuota de mercado y mayor recorrido en la 

actualidad. Dado el amplio espectro de productos que existen, y la 

imposibilidad de estudiar cada uno de ellos dentro de los márgenes del 

presente trabajo fin de máster, se hace el estudio particularizado de aquellos 

productos que representan una mayor cuota de mercado del sector. 

También se pretende conocer con este análisis las zonas donde se dan las 

mayores concentraciones de producción, los principales mercados, etc., puesto 

que estos datos son básicos para determinar las cargas asociadas al 

transporte. 

Dado que en la actualidad, y debido a la crisis existente en el sector de la 

construcción, la producción está muy ralentizada y las fábricas no funcional a 

un nivel considerado como normal, se realizará el estudio excluyendo del 

mismo los años correspondientes a la crisis actual (2007-2010) así como los 

años correspondientes al pico del boom inmobiliario (2003-2006), puesto que 
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se pretende obtener una información que describa la situación del sector en 

condiciones “normales”. 

No obstante, y en lo que a aspectos medioambientales se refiere, se tendrán 

en cuenta las mejoras/optimizaciones llevadas a cabo en los últimos años en 

los procesos de fabricación. 

- Establecimiento de los parámetros a estudiar. Límites y alcance. 

De acuerdo con las fuentes bibliográficas consultadas, en la actualidad, la 

mayor cantidad de información medioambiental de un producto, servicio o 

sistema se obtiene mediante la realización del análisis del ciclo de vida (ACV), 

conforme a la normativa marcada al respecto (ISO 14040 y 14044). 

Pero, y también de acuerdo a las fuentes consultadas, la realización de un 

ACV completo de cualquier producto es una labor que, para obtener resultados 

fiables, requiere de la disposición de muchos recursos, tanto materiales como 

de tiempo. Además la información que proporciona no siempre es entendida de 

manera correcta si el destinatario no tiene conocimientos previos en medio 

ambiente.  

Como el objeto del estudio es dar una información lo más exacta posible, 

pero que a su vez sea de utilidad para cualquier persona no experta en la 

materia, se seleccionan como parámetros de estudio aquellos que son 

considerados como más relevantes en la actualidad, dentro de la información 

medioambiental de un producto. 

- Recogida de datos 

Una vez realizada la selección de productos en estudio, y determinados los 

parámetros a estudiar, se procede a recabar toda la información necesaria para 

obtener la mayor cantidad de datos posibles que conduzcan a lograr los 

objetivos planteados. 

La recogida de datos/información se realiza por dos vías distintas: 

 Recopilación bibliográfica de estudios llevados a cabo en la materia 

objeto del presente trabajo fin de máster y de bases de datos 

contrastadas. 

 Recogida de información de fábricas de producción de materiales 

cerámicos de arcilla cocida.  
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- Análisis de datos. Desarrollo de la herramienta de cálculo.  

Una vez finalizada la recogida de datos se lleva a cabo un análisis de los 

mismos y, la aplicación de las fórmulas oportunas para conseguir la 

información buscada de la carga medioambiental de cada uno de los productos 

cerámicos de arcilla cocida previamente seleccionados. 

En esta etapa también se lleva a cabo, a modo de ejemplo, una 

demostración de innovaciones aplicadas en los últimos años en el sector, en 

materia medioambiental, comparando la situación anterior con la actual, de 

cara a verificar que repercusión tienen, medioambientalmente hablando, dichas 

innovaciones. 

Finalmente, y como hito final de esta fase de trabajo, se elabora una sencilla 

herramienta de cálculo de emisiones y energía embebida con la cual, y a partir 

de la introducción de unos parámetros básicos, se puedan conocer las 

emisiones de CO2 y la energía que se debe repercutir a un producto cerámico. 

- Validación. Resultados.  

Dentro de esta última etapa, y de manera que los resultados que se 

obtengan proporcionen la mayor información posible, se realiza un análisis de 

la carga ambiental de los distintos productos cerámicos de arcilla cocida en 

base a su colocación en una promoción de viviendas real determinada. 

Los objetivos de llevar a cabo este análisis real son los siguientes: 

 Validar la herramienta de cálculo desarrollada en la fase anterior. 

 Exponer, de manera clara, las diferencias que pueden llegar a existir, en 

lo que a carga medioambiental se refiere, en la elección de un 

determinado producto en detrimento de otro. 

 La importancia que tiene la carga asociada al transporte de producto. 

 La mejora medioambiental real que suponen las innovaciones que está 

sufriendo el sector. 

- Conclusiones y futuras líneas de investigación 

En base a estos resultados finales se exponen las conclusiones más 

importantes extraídas a partir de los resultados del trabajo y se determinan, si 

se considera apropiado, líneas futuras de investigación, dentro de la materia 
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estudiada, de análisis de la carga medioambiental de los productos cerámicos 

de arcilla cocida. 
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4 ESTADO DEL ARTE 

En el presente apartado se comentan, de manera resumida, los resultados 

del estudio del estado del arte llevado a cabo, como etapa previa al comienzo 

del trabajo. 

Se hace un breve resumen de los objetivos de los principales estudios e 

investigaciones en la materia del trabajo que se han localizado y que se 

consideran como más próximos al objeto del presente trabajo. 

Finalmente, y en base a los resultados de este análisis del estado del arte, 

se define el punto de partida para el desarrollo de los trabajos que conlleven al 

logro de los objetivos planteados. 

4.1 Principales estudios similares llevados a cabo 

Se ha llevado a cabo una búsqueda bibliográfica de estudios e 

investigaciones llevadas a cabo y directamente relacionadas con el ámbito del 

estudio. 

En el presente apartado se muestra, de manera resumida, el contenido y las 

principales conclusiones obtenidas en los 5 estudios que, una vez finalizada la 

búsqueda bibliográfica, se entiende que tienen una mayor relación con los 

objetivos que se plantean en el presente trabajo fin de máster. 

4.1.1 Tesis doctoral “Evaluación de las cargas ambientales de la fábrica de 

ladrillo macizo de arcilla cocida” 

Esta tesis doctoral, defendida en 2008 por la Dra Arquitecto Carola Santiago 

Aspiazu1, tiene como objetivo es identificar y evaluar el comportamiento 

medioambiental de la fábrica de ladrillo macizo de arcilla cocida, a partir de la 

determinación del impacto ambiental que genera el sistema del producto a lo 

largo de todo su ciclo de vida. El estudio abarca el ciclo de vida completo, 

extracción de materias primas, fabricación, distribución, ejecución del muro y 

disposición final del residuo. Los datos de entradas y salidas de los 

subsistemas de fabricación y reciclado, fueron tomados in situ. Estos datos de 

inventario abarcan un periodo de muestreo de tres a cinco años; para los 

subsistemas restantes, se utilizó la base de datos Ecoinvent. El fin es contar 

                                            
1
 Tesis “Evaluación de las cargas energéticas y ambientales de la fábrica de ladrillo macizo 

de arcilla cocida, mediante la aplicación del análisis del ciclo de vida” Carola Santiago Azpiazu. 

Director: Cesar Bedoya Frutos. Octubre 2008. 
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con información confiable que fundamente la toma de decisiones para realizar 

edificaciones sostenibles.  

De este trabajo cabe destacar, como aspecto que justifica la novedad del 

estudio que se lleva a cabo en este trabajo fin de máster, que no fue posible 

obtener datos unitarios del ladrillo macizo como tal, sino que se corresponde 

con datos globales de producción de cerámica estructural y las cargas han sido 

asignadas en función de la masa. 

4.1.2 Energía embebida (“El Balance Energético en la Construcción de 

Edificios y su Aplicación en el  Fenómeno Urbano”)2 

Este estudio, que se incluye dentro de los trabajos de elaboración de la Guía 

de la Edificación Sostenible del IDAE (1995). 

La energía embebida o contenida de un producto de construcción es el 

sumatorio de la energía necesaria para la fabricación del producto. En un 

gráfico resumen del citado estudio se presenta los datos correspondientes a la 

energía contenida de los principales materiales de construcción. En el área 

sombreada se muestran los datos correspondientes  a la cerámica estructural. 

 

Figura 1. Energía contenida en los materiales de construcción 

De esta tabla resumen del estudio realizado para la Guía de la Edificación 

Sostenible, se desprende que, todos los productos cerámicos de arcilla cocida 

                                            
2
 Cepeda Gutiérrez, M; Conarquitectura nº 12; p 65-71 
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han sido considerados de igual manera, repercutiendo la misma energía 

embebida para una teja cocida a 900 ºC que para un ladrillo clinker cocido a 

1.200 ºC. 

Estos datos, aunque puedan servir de referencia, no dan respuesta 

suficiente a los objetivos planteados como hipótesis de trabajo en el presente 

trabajo fin de máster. 

4.1.3 Inventory of Carbon and Energy (ICE) 

Trabajo realizado por el profesor Geoff Hammond & Craig Jones, del 

Sustainable Energy Research Team (SERT) Department of Mechanical 

Engineering University of Bath, UK3. 

Este proyecto ha consistido en elaborar una lista o inventario de los 

principales materiales de construcción y, referidos a cada uno de ellos, su 

energía embebida (considerada como la energía total primaria consumida 

durante su ciclo de vida) y las emisiones generadas de CO2 imputables al 

producto. Este estudio separa, aunque de manera no muy clara, los ladrillos de 

las tejas y baldosas, tal y como se muestra en la siguiente tabla. 

General simple baked 

clay products 
3 0,24

Tile 6,5 0,48

Embodied Carbon - Kg 

CO2e/Kg
Material

Embodied Energy - 

MJ/Kg

 

Tabla 1. Energía embebida y emisiones de CO2 por kg de ladrillo y teja 

4.1.4 Análisis del ciclo de Vida Comparativo de suelos de cerámica y mármol 

Estudio llevado a cabo en la Universidad de Foggia, en 2001, por Giuseppe 

M. Nicoletti, Bruno Notarnicola, y Giuseppe Tassielli4. 

En este trabajo se hace un análisis comparativo, utilizando para ello la 

técnica del análisis del ciclo de vidal (LCA), tomando como unidad funcional 1 

m2 de solado con una vida útil de 40 años. 

El diagrama de procesos considerado se muestra en la siguiente figura: 

                                            
3
 www.bath.uk 

4
 Pure and Applied Chemistry (2000) Volumen: 72, Issue: 7, Pag: 1247-1252 
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Figura 2. Diagrama de procesos del ciclo de vida de una baldosa cerámica tipo 

Destaca de este estudio, como datos que podrían ser válidos como 

referencia en el ámbito del presente trabajo, los datos pormenorizados de 

consumo energético para cada uno de los procesos del ciclo de vida 

considerado, tal y como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 3. Consumos energéticos de cada una de las etapas del ciclo de vida 

En este estudio, que se realiza siguiendo los criterios marcado en las 

normas para la realización de Análisis del Ciclo de Vida (Serie ISO-EN-1404x), 

muestra, como resultado final, un estudio comparativo de la magnitud de cada 

uno de los impactos considerados, utilizando para ello la metodología Eco-

Indicator. 

 

Figura 4. Valores de las categorías de impacto. 

Este estudio, comparado con los objetivos planteados en el presente trabajo 

fin de máster, si bien puede servir de referencia para determinados aspectos, 

no es comparable a propósito planteado, puesto que realiza un análisis 

completo del ciclo de vida (de cuna a tumba), considerando una gran variedad 

de categorías de impacto y de un producto, la baldosa, que, a priori, queda 

fuera de los productos objeto de estudio. 
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4.1.5 Base de datos de componentes constructivos de ITEC. Proyecto 

INVISO5 

La base de datos de componentes constructivos del ITEC resultado del 

proyecto de investigación INVISO (Optimización de la producción de viviendas: 

Industrialización, Eficiencia y Sostenibilidad). 

El proyecto INVISO es una iniciativa plurianual de trabajo cooperativo sobre 

el proceso de producción industrializado de viviendas, desde la redacción del 

proyecto hasta la finalización de la obra, pasando por la fabricación de 

sistemas y componentes, tanto constructivos como de instalaciones.  

Dentro de este proyecto, una de las fases de trabajo consistió en la 

confección de datos sobre CO2 y energía embebida en fabricación de 

materiales de construcción. 

Como resultado del mismo se obtiene la base de datos del ITEC, en la que 

se incluye, como información medioambiental de cada producto, el coste 

energético y las emisiones de CO2. 

Se analizado esta base de datos, de acceso libre (www.itec.es), extrayendo 

los datos correspondientes a ladrillo perforado hidrofugado, ladrillo hueco 

doble, ladrillo perforado clinker y teja cerámica árabe, que se muestra en las 

siguientes figuras. 

 

 
Figura 5. Carga ambiental de ladrillo perforado hidrofugado. BDEC 

 

 

                                            
5
 Proyecto Singular y Estratégico Ref PS-380000-2007-1 

http://www.itec.es/
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Figura 6. Datos correspondientes a ladrillo cerámico hueco doble. BDEC 

 

 

 
Figura 7. Datos correspondientes a ladrillo perforado clinker. BDEC 

 

 

 
Figura 8. Datos correspondientes a teja cerámica árabe. BDEC 

En la siguiente tabla se muestra, en forma de resumen, los datos 

correspondientes a la cerámica, extraídos de las unidades constructivas 

mostradas en las figuras anteriores. 
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Tabla 2. Datos correspondientes a los productos cerámicos por unidad constructiva 

En la siguiente tabla se muestran los datos correspondientes a unidad de 

masa de cada uno de los productos. 

 
Tabla 3. Datos ambientales por unidad de masa (kg) 

En base a los resultados que se muestran, se puede comprobar que los 

datos correspondientes a los costes energéticos y de emisiones se han 

calculado de forma genérica y en función de la masa del producto, 

independientemente de la tipología del mismo. 

4.1.6 Informe de sostenibilidad de Wienerberger6 

Aunque en la definición de los objetivos de trabajo fin de máster se ha 

especificado que el trabajo se centra en los productos fabricados (y 

consumidos) en España, se considera útil la información que se pueda obtener 

referente a la producción en otros países. 

Así, se han analizado diferentes informes medioambientales y de 

sostenibilidad de las principales empresas europeas de cerámica estructural. 

De entre todos destaca el informe de sostenibilidad del grupo austriaco 

Wienerberger, puesto que se refiere a los datos medioambientales del conjunto 

de las 243 plantas de producción que tiene repartidas en 27 países del centro, 

norte y este de Europa y en el Sureste asiático. 

En las siguientes tablas se muestran los principales parámetros 

medioambientales correspondientes a la producción de este grupo: 

 

                                            
6
 www.wienerberger.com 
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Tabla 4. Wienerberger. Evolución del consumo energético global en producción 

 

 
Tabla 5. Wienerberger. Consumo energético por familia de productos (kWh/t) 

 

 
Tabla 6. Wienerberger. Evolución de las emisiones de CO2 globales 

 

 

Tabla 7. Wienerberger. Evolución de emisiones de CO2 específicas por familias de producto (kg CO2/t) 
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4.2 Conclusiones y datos de partida 

Del análisis sobre el estado del arte llevado a cabo se extraen las siguientes 

conclusiones: 

- Los estudios llevados a cabo para determinar el impacto medioambiental de 

los productos de cerámica estructural no entran a aclarar las diferencias que 

pueden existir entre los diferentes tipos de productos, adoptando valores 

genéricos y tomando como unidad funcional el kilogramo o la tonelada de 

producto cerámico acabado. 

- Solamente la tesis doctoral llevada a cabo por la Dra. Carola Santiago 

Azpiazu y la base de datos del ITEC, resultado del proyecto INVISO, arrojan 

resultados más concretos.  

- Sin embargo, la tesis doctoral se centra sobre un tipo concreto de producto, 

el ladrillo tosco, aún cuando se advierte de la imposibilidad de haber 

obtenido datos asociados únicamente a dicho producto. Además, los 

impactos se integran dentro de una unidad constructiva, el muro de ladrillo 

con mortero de cemento, lo que hace más dificultosos extraer datos 

concretos. 

- El informe de sostenibilidad del grupo Wienerberger hace también una 

aproximación a distribución por productos. Sin embargo lo hace por familias 

(suelos, cubiertas y fachadas) sin entrar en especificaciones, y este reparto 

se hace proporcionalmente al volumen de producción de cada familia de 

productos. 

- La base de datos del ITEC, que publica en su página web, considera la 

misma energía consumida y las mismas emisiones generadas durante el 

proceso de fabricación para todo tipo de cerámica estructural, como se 

comprueba de en las tablas mostradas anteriormente. 

- Se sabe, sin embargo, que, considerando únicamente el ciclo de cocción, el 

consumo energético por tonelada de fabricación de ladrillo hueco doble (a tª 

máxima de 850 ºC) tiene que ser muy inferior al consumo energético por 

tonelada de fabricación de ladrillo clinker (a tª máxima de 1.250 ºC). 
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Por tanto, y tomando como punto de partida los datos publicados en la base 

de datos de ITEC, se pretende que los resultados que se obtengan del 

presente trabajo sirvan para actualizar dicha base, acercándose más a la 

realidad medioambiental de cada producto de cerámica estructural. 
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5 ANÁLISIS DEL SECTOR DE LA CERÁMICA ESTRUCTURAL EN 

ESPAÑA. DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS OBJETO DEL 

ESTUDIO. 

5.1 Evolución del sector en los últimos años 

El sector de la cerámica estructural es el segundo, en cuanto a nivel de 

producción y facturación, del macrosector de la industria cerámica, uno de los 

sectores más importantes dentro de la construcción y, por lo tanto, de la 

economía nacional.  

La facturación del sector de la cerámica estructural supone alrededor del 

17% del total de la facturación del conjunto de la industria cerámica,  solo por 

detrás del sector de pavimentos y revestimientos, tal y como aparece en el 

siguiente gráfico: 

 

 

 
Figura 9. Distribución de la producción de cerámica en España (Fuente: Prof. Manuel Requeiro) 

Tal y como se ha explicado en el capítulo de metodología de trabajo, se 

hace un análisis correspondiente a los años previos al gran boom inmobiliario, 

para tratar se aproximarse lo mejor posible a la realidad en la que estará el 

sector cuando éste se “reactive”.  

Hasta el año 2005, el incremento de construcción de viviendas fue el 

principal motor de la demanda y, a su vez, de las tensiones de suministro. 

De manera gráfica se puede comprobar este punto en el siguiente gráfico, 

en el que se observan los crecimientos del sector de la construcción (en cuanto 

a m2 de obras visadas) y de la industria cerámica (en cuanto a producción). En 
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el mismo se puede observar como que la evolución de la producción cerámica 

es más sostenida y menos fluctuante que la del sector de la construcción en 

general. 

 
Figura 10. Evolución producción cerámica y sector de construcción (Fuente: Hispalyt) 

Este crecimiento gradual se experimenta hasta el año 2005, donde la 

producción anual aumenta en 1.285.350 toneladas respecto del año 2004, lo 

que supone un incremento del 4,47% respecto del ejercicio anterior. 

Sin embargo, este aumento contínuo de la producción contrasta con la 

evolución del número de empresas y personal empleado, a excepción del 

último año, como aparece en los dos siguientes gráficos. 
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Figura 11. Evolución de producción y nº de empresas (Fuente: Informe cerámica roja 2004) 
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Figura 12. Evolución de producción y trabajadores (Fuente: Informe cerámica roja 2004) 

 

Por otra parte, la instalación de nuevas empresas ha ido decreciendo. Los 

descensos de los años 1996 y 1997 se deben básicamente al cierre de 

empresas obsoletas (solo las empresas que optimizan costes de producción 

sobreviven), mientras que el posterior aumento paulatino hasta el año 2001 fue 

debido a la implantación de nuevas empresas de elevada producción (lo que 

explica el crecimiento de la producción a pesar del cierre de empresas). El 

crecimiento de los últimos años se debe a la implantación de nuevas empresas 

de teja y gran formato y pequeñas empresas de baja producción.  

De la misma forma el número de trabajadores, aunque ha crecido a partir del 

año 2000, no se corresponde este crecimiento, proporcionalmente hablando, al 

aumento de producción. La explicación a este hecho se encuentra tanto en la 

modernización y mejora tecnológica de las industrias, como en la implantación 

de nuevas empresas de alta capacidad de producción, consiguiendo una mayor 

producción con menor necesidad de personal. 

 
Figura 13. Empresas y trabajadores. (Fuente: Informe cerámica roja 2004) 
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Como resumen de la evolución del sector en los últimos años se muestra el 

siguiente gráfico, en el que se puede comprobar, conjuntamente, la evolución 

que ha presentado en el tiempo (10 años) aspectos relacionados directamente 

con el sector de la cerámica estructural, como son: producción, número de 

empresas y número de trabajadores, con la evolución que ha presentado un 

indicador tan significativo de la construcción como es el número de viviendas 

iniciadas cada año. 

 
Figura 14. Evolución del sector. (Fuente: Hispalyt y elaboración propia) 

 

5.2 Distribución geográfica de la producción 

A pesar de que la producción de cerámica estructural se encuentra repartida 

por todo el territorio nacional, existen grandes núcleos de producción, en los 

que se produce un porcentaje muy elevado del total de productos de arcilla 

cocida; estos grandes núcleos son los que aparecen en la siguiente tabla: 

 Producción Tm % 

 2003 sobre total 

Toledo 5.388.570 17,93 

Jaén 2.376.000 7,90 

Barcelona 2.274.360 7,57 

Valencia 2.215.290 7,37 

Alicante 2.133.780 7,10 

Total España 30.059.238  

Tabla 8. Grandes núcleos de producción cerámica. (Fuente: elaboración propia) 
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Figura 15. Distribución geográfica de fábricas de productos de arcilla cocida

7
.  

Esta concentración de producción y fábricas en diferentes puntos de la 

península se explica tanto por los mercados a los que dan servicios (la 

construcción de carácter turístico del Levante y el núcleo de población de 

Madrid y áreas limítrofes), como por la existencia de importantes yacimientos 

de arcillas de calidad (Jaén y Toledo). 

El valor añadido, escaso comparado con otros productos de construcción, de 

los productos de arcilla cocida, junto con el coste de transporte, hace que, 

salvo productos concretos de alto valor añadido, el mercado de estos productos 

sea eminentemente local. 

                                            
7
 Regueiro, M; “La industria cerámica en España”; 1998. 
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Figura 16. Producción por Comunidades Autónomas. (Fuente: Informe Cerámica Roja 2004) 

5.3 Zonificación de áreas de consumo en España 

Para determinar los consumos y recursos asociados al transporte de los 

productos desde la planta de producción hasta la obra o el almacén de 

material, y su consiguiente repercusión medioambiental, es necesario conocer 

el mercado de cada una de las industrias, para realizar un promedio 

ponderando.  

El informe Cerámica Roja 2003 (ver figura adjunta) refleja, de manera 

gráfica, el mercado de productos cerámicos, indicando las zonas que son 

“exportadoras” de productos y las áreas que son “receptoras de esos 

productos”, siempre considerando el mercado nacional. 
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Figura 17. Mercado de los distintos puntos de producción de materiales cerámicos (año 2003) 

Dado que la importación de los productos cerámicos estructurales 

representa un porcentaje muy escaso respecto de la producción nacional, y 

teniendo en cuenta, como ya se ha comentado, el carácter regional del 

mercado de estos productos, no se deberían considerar distancias superiores a 

las marcadas entre  las zonas deficitarias y las zonas productoras. 

Considerando lo expuesto anteriormente, la ubicación de los principales 

núcleos de producción cerámica y los principales mercados, así como los datos 

facilitados por las industrias cerámicas, se considera una distancia media de 

transporte, desde fábrica, hasta puesta en obra de 95 km. 

5.4 Producción por tipo de pieza 

La evolución de la producción de piezas cerámicas, agrupadas por familias 

de productos, en los últimos años, es la que se muestra en los siguientes 

gráficos: 



 

  27  
 

 

Figura 18. Distribución de la producción por familias de productos 

 

 

Figura 19. Porcentaje de la producción de cada una de las familias respecto del total 

En la producción de ladrillos se produce, a partir de 1999 se un aumento 

considerable de la demanda, lo que propició la espectacular subida de la 

fabricación de este producto, así como de los precios. En el año 2002 baja 

forma importante los precios de venta, no tanto por la baja demanda como por 

el exceso de oferta. 

En cuanto a las bovedillas, material con producción a la baja desde 1997, 

debido en gran parte a la aparición de elementos constructivos sustitutivos y al 

desprestigio sufrido por este material en los últimos años. Sin embargo, esta 
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tendencia a la baja de la producción se ha frenado de momento, aunque el 

futuro en cuanto a producciones no sea prometedor. La fabricación de piezas 

caravista, producto cuya fabricación ha ido en aumento desde 1998, mantiene 

la demanda total, pero la puesta en marcha de nuevas instalaciones de elevada 

producción incide de forma importante en la oferta, pudiendo llegar a 

producirse una sobreoferta de producto. 

En lo que a la producción de tejas se refiere, el fuerte aumento en la 

producción experimentado en los años 1995-1996 que se ha ido manteniendo 

en los últimos años tanto por el incremento de obra nueva como por la 

reposición de tejados. La producción de pavimentos, sin embargo, es bastante 

fluctuante, con tendencia a situarse en los próximos años en los valores que 

tenía en el año 1997, puesto que la subida de los últimos ejercicios puede 

considerarse anecdótica, experimentada gracias a las modas y los gustos. 

Los tableros cerámicos, producto con tendencia a la baja progresiva desde 

1995, experimentaron un punto de inflexión a partir del año 1999, a partir del 

cual aumenta la producción año tras año, subida que es consecuencia de la 

gran demanda de todo tipo de productos, aunque el futuro de este tipo de 

productos, al igual que las bovedillas, no sea prometedor.  

Los bloques de arcilla aligerada han experimentado una creciente tendencia 

al alza con los años, a tenor de la trayectoria desde su fabricación en España 

hace más de 12 años y de la experiencia en otros países europeos. La 

eliminación por parte de las OCT de la “reserva técnica inicial” correspondiente 

a este producto, aclaró de manera significativa el futuro del mismo, siendo hoy 

un producto consolidado en el mercado nacional. 

5.5 Determinación de los productos objeto del estudio 

Una vez conocido el sector de la cerámica estructural en España, la 

distribución geográfica del mismo, la producción y sus características, se 

determina que productos concretos son objeto del estudio detallado de 

repercusión medioambiental asociada a cada uno de ellos. 

En el siguiente gráfico, y en consonancia con los anteriores, se muestra, ya 

dentro del sector de la cerámica estructural, el reparto, en porcentajes de 

producción, de cada una de las familias de productos. 
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Figura 20.  Reparto por familias de la producción en España. Año 2005 (Fuente: Hispalyt) 

Analizando este gráfico, parece claro que los productos con mayor cuota de 

mercado son los ladrillo caravista (considerando tanto el tradicional como el 

clinker), el ladrillo para revestir y la teja. 

Dentro de cada uno de estos productos existe una importante gama 

comercial, de tamaños, colores, acabados, etc. Para simplificar, se selecciona 

un producto considerado como genérico, para cada una de los productos 

cerámicos seleccionados, para lo que se recurre a obtener de la web de una 

industria cerámica seleccionada de manera aleatoria, la ficha de características 

de producto. 

Los productos seleccionados son los siguientes: 

- Ladrillo caravista hidrofugado. Son piezas para recubrimiento de 

fachadas que, dados sus diferentes colores, tonos y prestaciones, son 

utilizados como acabado final de fachadas. El acabado hidrofugado (pon 

inmersión o aspersión) le confiere una mayor impermeabilidad al agua. 

Se ha escogido una pieza tipo de dimensiones 240 x 115 x 50 mm. 

 

Fotografía 1. Ladrillo caravista hidrofugado 
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- Ladrillo caravista cinker. Son piezas que se utilizan como acabado final 

de fachadas, y como pavimentos en suelos y escaleras a la interperie, 

que tienen unas propiedades especiales frente a la absorción de agua, 

proporcionando una durabilidad y adaptación adecuada del material 

cerámico ante condiciones atmosféricas húmedas y frías.  Se ha 

escogido una pieza tipo de dimensiones 240 x 115 x 50 mm. 

 
Fotografía 2. Ladrillo caravista clinker 

- Ladrillo hueco triple. Pieza utilizada para la formación de huecos y 

tabiques, con tres celdas interiores. Se selecciona la pieza genérica de 

240 x 110 x 110 mm. 

 

Fotografía 3. Ladrillo hueco triple 

- Bloque cerámico arcilla aligerada. Bloque constituido por arcilla aligerada, 

obtenida mediante adición a la pasta arcillosa de varias materias primas 

que desaparecen (se gasifican) durante la cocción, produciendo una 

porosidad añadida y característica de la pieza de arcilla cocida aligerada. 

Se ha seleccionado como pieza tipo el bloque de dimensiones 300 x 144 

x 190 mm. 

 

Fotografía 4. Bloque cerámico de arcilla aligerada 
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- Teja con encaje lateral y de cabeza (mixta). Pieza para recubrimiento de 

la cubierta de los edificios. Se escoge la pieza genérica de 470 x 286 

mm. 

 

Fotografía 5. Teja cerámica mixta 

En la siguiente tabla se muestran los aspectos más significativos (que a 

priori aportan más valor al estudio que se realiza) de cada uno de los productos 

seleccionados. 

Dimensiones Densidad Masa

(mm)  (kg/m3) (g)

Ladrillo caravista hidrofugado 240x115x50 1.045 1.410 66,6 416

Ladrillo caravista kliker 240x115x49 1.238 1.600 66,6 532

Ladrillo hueco triple 240x110x110 780 1600 33,3 372

Bloque cerámico arcilla cocida 300x144x190 938 7.700 16,6 90

Teja cerámica mixta 470x286 3.800 10,4 192

Unidades m2 Unidades Palet
Producto

Propiedades

 

Tabla 9. Principales características de los productos en estudio 



 

  32  
 

6 PARÁMETROS DE ANÁLISIS, ALCANCE Y METODOLOGÍA DE 

EVALUACIÓN 

En el presente apartado, y una vez establecidos los productos concretos en 

los que se centra el estudio, se determinan los parámetros que se van a 

analizar para determinar la carga ambiental de dichos productos.  

Para ello se analizar alguna de las metodologías que existen en la actualidad 

para determinar la carga ambiental de productos de construcción y los 

principales parámetros que estudia cada una de estas metodologías y, en base 

a este análisis, se justifica la elección de los parámetros de estudio y la 

metodología a llevar a cabo para su cuantificación. 

Previamente se justifica la limitación del alcance del estudio, en lo que a 

etapas del ciclo de vida se refiere. 

6.1 Ciclo de vida de los productos cerámicos 

Se esquematiza en este subapartado, el ciclo de vida genérico de los 

productos cerámicos, delimitando cada una de las fases y etapas que forman 

dicho ciclo de vida en que queda dividido el mismo. 

Se determinan también las “entradas” (recursos y energía) y “salidas” 

(residuos y emisiones) más importantes, a priori, de cada una de las fases en 

que queda dividido el ciclo de vida del producto. De esta forma queda definido 

el “sistema”, que se define como el conjunto de procesos unitarios o etapas del 

ciclo de vida que van a ser tenidos en la evaluación de impactos y 

determinación de la carga medioambiental.  

El hecho de establecer en este apartado el ciclo de vida de los productos 

cerámicos tiene especial importancia, puesto que se trata de establecer las 

etapas de dicho ciclo de vida que se van a considerar críticas en lo que al 

comportamiento ambiental de producto se refiere. 

El ciclo de vida genérico de un producto cerámico para la construcción 

queda esquematizado, con las diferentes etapas, en la figura de la página 

siguiente.  

Posteriormente, se describe, de manera más detallada, cada una de estas 

etapas. 
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Figura 21. Ciclo de vida genérico de los productos cerámicos para construcción
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6.1.1 Producción  

Esta fase agrupa a las tres primeras etapas del esquema anterior (extracción 

de materias primas, transporte a planta y elaboración de producto) y cuyo 

resultado final es el producto terminado y paletizado, en el almacén de la planta 

listo para su transporte a pie de obra.  

La fase de producción de un material cerámico para la construcción queda 

representada en el siguiente esquema general: 

PreparaciónExtracción Molienda

AmasadoMoldeoApilado

Secado

Cocción Desapilado

 

Figura 22. Esquema genérico de las etapas de producción de los materiales cerámicos 

A continuación se describen, someramente, las distintas fases del proceso 

productivo tipo de los materiales cerámicos para la construcción. 

Extracción y homogeneización 

La extracción de las arcillas tiene se realiza en las canteras que están 

próximas a las plantas de fabricación, generalmente se realiza con maquinaria 

pesada. Dada la heterogeneidad que pueden presentar algunos yacimientos, 

con posibles diferencias entre distintos puntos de la cantera y estratos, puede 

ser necesario la formación de lechos de homogeneización y envejecimiento del 

material. 
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Fotografía 6. Trabajos de extracción de materias primas 

Almacenamiento (envejecimiento) 

El proceso de envejecimiento de las arcillas se realiza en el lecho de 

homogeneización cuando la producción se realiza por vía húmeda 

(posteriormente se explicará este concepto en el apartado de proceso de 

producción). 

 
Fotografía 7. Almacenamiento de arcillas en lechos para su homogeneización 

El objetivo a conseguir con el envejecimiento de las arcillas en los lechos es 

aumentar la plasticidad de las mismas, ya que esto provoca una mejor 

resistencia en seco, mediante la disgregación y el esponjamiento de los 

terrones de arcilla.  

Desmenuzado 

Es la etapa de molienda primaria de las materias primas del proceso de 

fabricación. 



 

  36  
 

Se realiza con desmenuzadores, los cuales normalmente constan de dos 

cilindros provistos de dientes intersecantes que trabajan por aplastamiento o 

desgarre y así se consigue una subdivisión tal del material que permite su 

posterior utilización sin problemas en los dosificadores y en los molinos. 

 
Fotografía 8. Tolva de entrada de la materia prima 

Dosificación y mezclado 

La dosificación  pretende establecer una alimentación constante y regulada 

de materia prima, para ello se utilizan dosificadores, con los que se consigue 

mezclar en cualquier proporción diferentes arcillas, desgrasantes y posibles 

aditivos.  

Al instalar los dosificadores de materia prima se consigue independizar el 

funcionamiento de las máquinas instaladas antes y después de los 

alimentadores optimizando así el proceso de producción. 

 
Fotografía 9. Tolvas dosificadoras 
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Molienda 

El proceso de molienda de las materias primas consiste en la adecuación de 

la granulometría de las mismas, tanto en distribución granulométrica como en 

tamaño máximo. 

La molienda  puede efectuarse por vía seca o por vía húmeda. En el primer 

caso se utilizarán molino de martillos o similares y en el segundo molinos de 

rulos y laminadores de rodillos. 

 
Fotografía 10. Molino de rulos 

La molienda por vía seca es adecuada en aquellas que presentan elevadas 

proporciones de carbonatos, ya que se consiguen granulometrías más finas 

evitando la aparición de caliches. 

La molienda por vía húmeda es más adecuada para aquellas arcillas con 

elevada plasticidad y por tanto más difíciles de secar. 

Amasado y extrusión 

El amasado consiste en la preparación última de la pasta cerámica, durante 

la cual se ajusta la humedad y se asegura una homogeneidad adecuada. 

Normalmente se efectúa por medio de amasadoras, en general de dos ejes.  

Para obtener buenos resultados en la extrusión es necesario que la materia 

prima presente las mínimas variaciones en lo que respecta a composición, 

preparación y contenido en humedad, por lo que el proceso de 

homogeneización es clave dentro del proceso productivo. 
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Fotografía 11. Amasado de las arcillas 

La extrusión consiste en el moldeo de la pasta cerámica, es decir, es la 

etapa del proceso durante la cual se da la forma definitiva a la pieza cerámica. 

Generalmente se efectúa a vacío para mejorar la cohesión entre las distintas 

partículas de la pasta. 

 
Fotografía 12. Salida de la pasta por la boquilla de la extrusora 

Cortado y prensado 

El cortado se realiza con hilos metálicos en el carro cortador para dar a la 

pieza las dimensiones definitivas. 



 

  39  
 

 
Fotografía 13. Salida de las piezas en verde de la cortadora multialambres 

En el prensado, al igual que en la extrusión, se da la forma final a la pieza 

cerámica y consiste en aplicar presiones elevadas a la pasta cerámica que 

estará colocada en un molde con la forma requerida. Este proceso se utiliza 

sobre todo en el caso de tejas mixtas y planas.  

Secado 

El secado consiste en la eliminación del agua que se ha utilizado para 

efectuar el moldeo de la pieza cerámica. 

Es una de las fases más delicadas y transcendentes del proceso de 

producción puesto que un mal secado de las piezas puede arruinar por 

completo la producción. 

El perfecto control de todas las variables del proceso de secado puede 

llevarnos a la optimización del mismo con el mínimo consumo energético. 

 
Fotografía 14. Interior de un secadero 
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Cocción 

Se considera la fase más delicada e importante de la fabricación de las 

piezas ya que en esta fase de producción se le confieren a la pieza las 

propiedades definitivas.  

Consiste en una serie de transformaciones físico-químicas de la masa 

arcillosa debido al aporte de calor. En general se produce la desaparición de 

las especies minerales existentes en la pasta cerámica, con formación de otras 

nuevas o bien de fases amorfas. 

 
Fotografía 15. Vagonetas de tejas a la salida del horno túnel 

Paletizado y apilado 

Una vez realizada la cocción, las vagonetas son retiradas del horno por el 

cable tractor y de ahí son conducidos a las máquinas desapiladoras y 

seguidamente a las paletizadoras y flejadoras. 

 
Fotografía 16. Palets de material cerámico durante el proceso de paletizado y flejado 
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Finalmente el material es extraído al patio de almacenamiento donde es 

apilado mediante carretillas elevadoras, donde permanecerá hasta su carga en 

camión y transporte a obra. 

Las etapas del proceso de producción de materiales cerámicos que, a priori 

son más problemáticas, desde el punto de vista medioambiental, son la 

molienda, el secado y la cocción, tanto por el consumo energético que se 

produce durante el proceso de cocción, como por las de emisiones que tienen 

lugar en estas etapas. 

6.1.2 Transporte y puesta en obra 

En esta fase se agrupan los procesos de carga de material a camión de 

transporte, transporte de material a obra y descarga del material en el almacén 

de obra. 

Esta fase puede ser ampliada en el caso de que los materiales no vayan 

directamente de planta a obra, sino que sean transportados a un almacén de 

materiales de construcción y desde allí se lleven a obra. Esta operación es 

típica en obras que no son de gran envergadura, en las que el suministro de 

materiales no lo realiza directamente el fabricante, sino que son suministrados 

por un almacén de materiales de construcción. 

 
Fotografía 17. Palet de ladrillos almacenado en obra 

Los impactos más importantes de esta fase son los debidos a las emisiones 

generadas por el combustible utilizado por los vehículos de transporte del 

material. 

La fase de puesta en obra comprende todas las etapas, desde que se 

recoge el material apilado en el almacén de obra hasta que se coloca en su 
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lugar definitivo en el edificio, y éste queda listo para el uso que ha sido 

construido. 

Los principales impactos de la fase de construcción son la producción de 

residuos, el consumo energético y la generación de polvo y ruido.  

6.1.3  Uso y mantenimiento 

Esta fase incluye todas las tareas y actividades que han de realizarse, 

durante la vida útil de la edificación, para mantener el edificio en condiciones de 

servicio, así como todas las actividades que se desarrollan en el mismo, y que 

requieren consumo de recursos o generan emisiones, durante el período de 

uso de la edificación. 

El impacto medioambiental que se produce durante la vida útil de un edificio 

se debe, fundamentalmente, al consumo energético y al consumo de agua, así 

como por las diferentes tareas de limpieza o reparación que se realicen en el 

edificio. 

 
Fotografía 18. Labores de mantenimiento de fachada (limpieza) 

En este punto existen diversas opiniones acerca de los elementos de 

construcción deben cargar con parte de este impacto medioambiental o no. 

Esto se debe en parte a que el ciclo de vida de un elemento de construcción no 

siempre puede ser enfocado como una parte del ciclo de vida completo de una 

edificación. Cuando el consumo de los habitantes y sus residuos se integran 

dentro del objetivo del estudio, normalmente no son considerados a escala de 

elemento de construcción. Al respecto existen dos teorías diferentes. 

La primera teoría dice que el consumo energético del edificio depende en 

gran medida del correcto mantenimiento del mismo y, sobre todo del 
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comportamiento del usuario del edificio. Pequeñas medidas por parte del 

usuario en su vida cotidiana pueden suponer, a lo largo de la vida útil de una 

edificación, un aumento o disminución importante del consumo energético. Del 

mismo modo el consumo de agua puede disminuirse con unas instalaciones 

adecuadas, un buen mantenimiento y el comportamiento del usuario. En este 

sentido toma vital importancia la actitud proactiva de los usuarios, para lo que 

se considera fundamental las actividades de formación y concienciación 

medioambiental de la sociedad. Visto desde este punto, los materiales de 

construcción poco pueden influir en el comportamiento del usuario y no tiene 

porque cargárseles con un impacto que no es causado por ellos. 

La otra teoría supone que los elementos de construcción juegan un papel 

importante en el consumo energético de la edificación. La disposición de un 

tipo u otro de aislamiento térmico en las paredes del edificio influye 

considerablemente en el futuro consumo energético de la edificación, por lo 

que sí debería de tenerse en cuenta, sobre todo cuando se trata de realizar una 

comparativa entre dos productos de construcción con la misma funcionalidad. 

Una mayor carga medioambiental durante el proceso de fabricación del 

material se puede ver compensada con un descenso importante del consumo 

energético durante la vida útil de la edificación. 

Atribuir o no parte del impacto causado durante la vida útil de la edificación a 

los materiales es un tema que debe quedar determinado al establecer los 

límites del sistema, es decir, se debe considerar si dicha carga supone un 

importante aumento o disminución de la carga global del producto como para 

pararse a realizar un minucioso estudio al respecto. 

6.1.4 Fin de la vida útil 

Esta etapa abarca todas las actividades que se desarrollan desde que se 

procede al derribo (o deconstrucción) del edificio, hasta el tratamiento final que 

se da al producto cerámicos, ya como residuo de construcción y demolición, ya 

sea depósito, valorización o reciclaje. 

Derribo/Demolición 

En esta fase se incluyen todas las actividades que conllevan la 

“desaparición” del edificio, y la carga de los residuos resultantes en camiones, 

para su transporte a vertedero o a planta de reciclaje. 

En la fase de derribo o fin de la vida útil de la edificación se produce una 

cantidad muy elevada de residuos, a la vez que existe también un consumo 

importante de energía y producción de polvo. 
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Fotografía 19. Derribo de una edificación 

La mayoría de los residuos que se producen durante la fase de derribo son 

residuos inertes, no tóxicos, que en muchas ocasiones se eliminan mediante 

vertido de forma incontrolada, con los problemas medioambientales que esto 

conlleva.  

Transporte de residuos 

En esta fase se agrupan todas las tareas necesarias para trasladar los 

residuos generados en la demolición de un edificio, hasta vertedero controlado 

o bien hasta una planta de reciclaje de RCD. 

Los impactos más importantes de esta fase, al igual que sucede en la fase 

de transporte de los productos terminados a obra, son los debidos a las 

emisiones generadas por el combustible utilizado por los vehículos de 

transporte del material. 

Tratamiento de los RCD 

En esta fase se incluye todas las actividades que dan como resultado el 

depósito definitivo de los residuos de construcción en un vertedero controlado, 

o bien los tratamientos que se llevan a cabo en una planta de reciclaje.  

No cabe duda que el mayor impacto ambiental es el resultante de depositar 

los residuos en vertedero, sin posibilidad de recuperarlos para otro uso. 

En España se producen alrededor de 40 millones de toneladas de RCD 

(popularmente conocidos como “escombros”) al año, lo que le sitúa como el 

primer país productor de RCD de Europa, dato preocupante si se considera 
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que ocupa el último lugar, junto a Portugal y Grecia en reutilización ó reciclado 

de RCD8.  

Actualmente, el reciclado de RCD se destina, prácticamente en su totalidad, 

a áridos reciclados que bien pueden sustituir a áridos de cantera utilizados en 

hormigones no estructurales o áridos para subbase de carreteras. También se 

están reciclando RCD para su uso como materia prima en la elaboración de 

cementos. 

 
Fotografía 20. Reciclaje de material cerámico como árido 

Pero el tratamiento de RCD para su posterior reutilización empieza en la 

misma obra, donde se debe realizar una selección y separación de escombros. 

Esta separación, para su correcto tratamiento posterior debería realizarse en: 

- Inertes limpios: Aquellos que no se encuentran mezclados con otros 

residuos contaminantes. (por ejemplo los residuos de levantamiento de 

zanjas, fábricas de ladrillo y hormigón, etc.) 

- Mezclados de RCD: Todos aquellos residuos que no son de naturaleza 

pétrea (maderas, plásticos, metales, Cartón-Papel), que pueden tener un 

tratamiento de reciclaje distinto al de los pétreos. 

- Resto de RCD: Aquellos que pueden considerarse peligrosos y tóxicos 

y, que a día de hoy son difícilmente recuperables. 

En este sentido hay que destacar que los productos cerámicos para la 

construcción, son inertes limpios, lo que facilita sus posibilidades de reciclaje. 

                                            
8
 Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2007-2015 
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6.2 Etapas del ciclo de vida a considerar 

Una vez descritas cada una de las etapas de que se compone el ciclo de 

vida de los productos cerámicos de arcilla cocida, así como los aspectos 

medioambientales más relevantes de cada una estas etapas, se acota el 

estudio a las etapas de producción y transporte a obra. 

Las razones que justifican esta decisión son las siguientes: 

- Estudios anteriores llevados a cabo, y alguno de los cuales se ha descrito 

en el capítulo “estado del arte”, indican que son estas dos etapas las más 

críticas desde el punto de vista medioambiental. 

- No existen criterios definidos y consensuados para determinar las cargas 

ambientales correspondientes a la vida útil del edificio que deben ser 

repercutidas en los productos cerámicos. 

- La valorización de los productos cerámicos como RCD debe experimentar 

un importante avance a corto plazo, por lo que la carga medioambiental 

debería reducirse considerablemente. No se considera, por tanto, adecuado 

destinar recursos a calcular una carga que quedará desactualizada en 

breve. 

- Resulta, a priori, más fácil, obtener datos específicos y reales, referidos a 

cada tipología de producto, de las etapas de producción y transporte. 

- Las mayores innovaciones se están llevando a cabo en las etapas de 

producción, por lo que resulta muy importante conocer como repercuten 

medioambientalmente estas innovaciones. 

- El transporte es uno de los sectores con mayor implicación en la emisión de 

gases GEI. Dado que el transporte por carretera es el medio natural de 

distribución de los productos cerámicos, se entiende que es importante 

conocer la carga ambiental asociada al transporte de los mismos, de cara a 

establecer comparativas derivadas de la distancia fábrica-obra. 

En base a estas conclusiones, y una vez definidas las etapas de producción y 

transporte a obra como las etapas que serán objeto de estudio, se debe definir 

que parámetros se estudiarán y llevar a cabo la correspondiente recogida de 

datos. 
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6.3 Metodologías de evaluación y cuantificación de la carga ambiental 

Existen, a día de hoy, diversas metodologías de evaluación y cuantificación 

de la carga ambiental de los productos de construcción, la mayoría de ellas 

completamente válidas y que proporcionan una información fiable. 

Sin embargo, no todas resultan de uso sencillo por parte de usuarios sin 

conocimientos amplios previos en medioambiente y, además, mucha de la 

información que facilitan no resulta relevante o de uso directo. 

Se exponen a continuación, y se describen, alguna de las metodologías de 

evaluación más comúnmente utilizadas en la actualidad. En base a estas 

metodologías y a los parámetros que analiza, y la información que proporciona, 

se determinan los parámetros medioambientales que se van a analizar para 

cada uno de los productos cerámicos en estudio, dentro de las etapas acotadas 

en el apartado anterior. 

6.3.1 Análisis del ciclo de vida 

El Análisis del Ciclo de Vida (ACV) es una herramienta, una técnica, de 

gestión medioambiental para la toma de decisiones desde el punto de vista 

medioambiental, la más utilizada en la actualidad, que permite evaluar el 

comportamiento ambiental de un producto a lo largo de todo su ciclo de vida 

(desde la cuna a la tumba).  

Esto significa que el estudio considera toda la “historia del producto”, desde 

su origen como materia prima en la naturaleza hasta la gestión del residuo una 

vez ha finalizado su vida útil, pasando por todas las fases intermedias, como el 

transporte y preparación de materias primas, fabricación, transporte a 

mercados, distribución, uso, mantenimiento, etc. 

En un ACV completo se atribuyen a los productos en estudio todos los 

efectos medioambientales derivados del consumo de materias primas y de 

energías necesarias para la fabricación, las emisiones y residuos generados en 

el proceso de producción, así como los efectos ambientales procedentes del 

final de vida útil del producto, cuando éste se consume o ya no se puede 

utilizar. El ACV es utilizado por empresas para predecir y comparar el 

rendimiento ambiental de sus productos frente a otros sustitutivos. La 

realización de un ACV está normalizada, según las siguientes normas: 

- ISO 14040:2006 Environmental management – Life cycle assessment – 

Principles and framework 
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- ISO 14044:2006 Environmental management – Life cycle assessment – 

Requirements and guidelines 

De acuerdo con la metodología propuesta por la normativa, un proyecto de 

ACV debe estructurarse en cuatro etapas o fases fundamentales: 

- Definición de objetivos y alcance del estudio 

- Análisis de inventario 

- Evaluación de impactos 

- Interpretación y evaluación de mejoras 

La principal ventaja de los ACV es su aceptación por los diferentes grupos o 

sectores de la sociedad implicados en el medioambiente, puesto que la 

trasparencia y objetividad que caracterizan a esta herramienta hacen que los 

resultados que se obtienen con el uso de la misma tengan un alto grado de 

fiabilidad. 

Sin embargo, y a pesar del amplio desarrollo que está teniendo esta 

herramienta en la actualidad, siendo ampliamente utilizada por muchas 

empresas en la fase de desarrollo de sus productos, existen algunas 

limitaciones que impiden un uso mayor de esta herramienta. Algunas de las 

limitaciones del ACV son: 

- Necesidad de una fuerte inversión de tiempo y conocimientos para 

desarrollar un ACV completo. 

- Aspectos metodológicos poco desarrollados: asignación de cargas, 

nuevas categorías de impactos ambientales, etc. En determinados 

productos, estos impactos pueden ser determinantes, de manera que 

una determinada metodología que nos los considere, o de poco valor a 

estas categorías, es menos útil para evaluar dichos productos. 

- Falta de bases de datos de acceso público, representativas de la 

tecnología actual que hacen que la aplicación de un ACV requiera del 

uso de un mayor número de recursos y que los resultados puedan llegar 

a ser menos fiables. 

- Poco consenso internacional en algunas fases (normalización y 

valoración) 
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- Desconocimiento del uso del ACV por parte de un importante porcentaje 

de profesionales involucrados en sistemas productivos. 

6.3.2 Declaración medioambiental de productos de construcción (DAPc) 

La DAPc es, en el fondo, el resultado de la realización de un ACV de un 

producto o servicio. Las ecoetiquetas tipo III o Declaraciones Ambientales tipo 

III de Productos de la Construcción DAPc se centra en los productos, equipos y 

sistemas utilizados en el sector de la construcción, incluyendo servicios.  

El desarrollo de una DAP se basa en la aplicación de unas directrices que 

marcan como se debe realizar el estudio de Análisis de Ciclo de Vida del 

producto en cuestión. Estas directrices son las denominadas Reglas de 

Categoría de Producto (RCP) y su aplicación permite que, en algunas 

ocasiones, se puedan comparar declaraciones ambientales de producto de 

diferentes fabricantes, dado que las habrán elaborado siguiendo las mismas 

reglas de juego. Las directrices son específicas para diferentes categorías de 

producto, puesto que la aplicación del ACV puede variar según, por ejemplo, la 

función del producto, la incorporación de material reciclado o la complejidad del 

proceso productivo.  

Así, un producto de la construcción, si es lo suficientemente complejo, puede 

constituir por sí solo una categoría de producto; en otros casos, sin embargo, 

se podrán agrupar diferentes productos en una única categoría. Las Reglas de 

Categoría de Producto (RCP) recogen los requisitos y directrices que se deben 

seguir para desarrollar la declaración ambiental de producto (incluyendo, el 

estudio de Análisis de Ciclo de Vida correspondiente). 

Según la ISO 14025 y la ISO 21930, la base para asignar los productos a las 

categorías de producto debe ser que se pueda aplicar la misma unidad 

funcional o la misma unidad declarada. En cualquier caso, hará falta hacer una 

evaluación caso por caso y seguir el procedimiento establecido para el 

desarrollo de las reglas de categoría de producto. 

La DAP se puede basar en un análisis de todo su ciclo de vida (“de la cuna a 

la tumba”), o bien en un análisis hasta la etapa de producción (“de la cuna a la 

puerta de la fábrica”). Cabe decir que según la tipología de producto, la puerta 

de la fábrica puede situarse en la misma obra (es decir, la colocación del 

material). Este aspecto deberá ser claramente definido en las Reglas de 

Categoría de Producto correspondientes. Cualquier producto de la construcción 

es susceptible de obtener una DAP en el sistema de ecoetiquetado propuesto.  
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Figura 23. Sello de la DAPc del Colegio de Aparejadores de Barcelona 

El sistema de ecoetiquetado propuesto debe cumplir los siguientes estándares 

internacionales: 

- ISO 14020:2000 Environmental labels and declarations – General 

principles 

- ISO 14025:2006 Environmental labels and declarations – Type III 

environmental declarations. Principles and procedures. 

- ISO 21930:2007 Sustainability in building construction – Environmental 

declaration of building products 

Además, se están desarrollando actualmente los siguientes estándares 

relacionados con la declaración ambiental de productos de construcción: 

- prEN 15804:2009 Sustanibility of construction Works – Environmental 

product declarations – Core rules for the Product Category of 

Construction Products 

- prEN 15942:2009 Sustainability of construction works - Environmental 

product declarations - Communication format – Business to Business 

- FprCEN/TR 15941:2009 Sustainability of construction works - 

Environmental product declarations - Methodology for selection and use 

of generic data 

6.3.3 Huella de Carbono 

La huella de carbono es una ecoetiqueta utilizada para describir el cálculo de 

las emisiones de todos los gases de efecto invernadero asociados a 

organizaciones, eventos o actividades o al ciclo de vida de un producto en 

orden a determinar su contribución al cambio climático y se expresa en 

toneladas de CO2 equivalentes. 
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La huella de carbono es un instrumento para determinar, evaluar y 

comunicar el efecto de los productos, servicios y organizaciones en el cambio 

climático. 

La huella de carbono pretende cuantificar la cantidad de emisiones de GEI, 

medidas en emisiones de CO2 equivalente, que son liberadas a la atmósfera 

debido a las actividades cotidianas o a la comercialización de un producto. Este 

análisis abarca todas las actividades de su ciclo de vida (desde la adquisición 

de las materias primas hasta su gestión como residuo) permitiendo conocer la 

contaminación generada como resultado de los procesos por los que ha 

pasado. 

 La medición de la huella de carbono de un producto identifica las fuentes de 

emisiones de GEI de un producto. Esto, por lo tanto permite definir mejores 

objetivos, políticas de reducción de emisiones más efectivas e iniciativas de 

ahorros de costo mejor dirigidas, todo ello consecuencia de un mejor 

conocimiento de los puntos críticos para la reducción de emisiones, que 

pueden o no pueden ser de responsabilidad directa de la organización o 

empresa. 

El cálculo de la huella de carbono gira sobre el de ciclo de vida del producto. 

Se trata de analizar, identificar y cuantificar en todas y cada una de las etapas 

del proceso las emisiones de GEI en particular el CO2. Para el cálculo de la 

huella de carbono existen, en la actualidad, una metodología que destaca 

sobre el resto, PAS 2050 desarrollada por el British Standard Institute (BSI)9. 

Es la única metodología técnica rigurosa para medir los gases de efecto 

invernadero de bienes y servicios a lo largo de su ciclo de vida desde la 

producción de las materias primas hasta su consumo y envasado. 

PAS 2050 diferencia 2 tipos de ciclos de vida, en función del tipo de 

producto: 

- Business to Business, cuando el ciclo de vida considerado del producto 

finaliza con la entrega del mismo a otra organización para que lo utilice en la 

elaboración de otro producto. 

- Business to Customer, cuando se considera el ciclo de vida completa del 

producto incluidas las actividades posteriores a la entrega del producto al 

cliente/usuario. 

                                            
9
 www.bsi-global.com 
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PAS 2050 incluye mucha información práctica para la evaluación de los 

análisis de estos ciclos de vida, por ejemplo, en su Anexo A se incluye la lista 

de gases que deben incluirse en las evaluaciones; las emisiones deben 

medirse en masa y convertirse a emisiones de CO2 utilizando los últimos 

coeficientes de conversión iPCC disponibles o que inicialmente no deben 

aplicarse coeficientes multiplicativos para las emisiones procedentes de 

aeronaves hasta que no exista consenso científico en relación a dicha cuestión. 

Además, el periodo a considerar para el análisis de ciclo de vida debe ser de 

100 años. 

Adicionalmente, requiere que se consideren al menos y de forma no limitante 

toda una serie de fuentes de emisión tales como: el uso de energías, los 

procesos de combustión, la reacción química y las pérdidas de gases 

refrigerantes y otros gases volátiles. 

En relación a las fuentes de emisiones se establecen especificaciones muy 

concretas en relación a: 

- Las emisiones de CO2 y otros gases procedentes de la utilización de 

carbones fósiles y vegetales. 

- Carbono almacenado en los productos, incluyendo la metodología a utilizar 

para el cálculo de las emisiones de CO2 procedentes de dicho carbono 

almacenado. 

- Inclusión de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del 

cambio en la utilización del terreno. En relación a este aspecto, se han 

tomado como referencia las Directrices iPCC para los inventarios 

nacionales de Gases de Efecto invernadero. 

Para el proceso cálculo de emisiones,  PAS 2050 establece los requisitos para 

realizar estos cálculos. Este método considera 5 etapas: 

1. Conversión de datos primarios y secundarios en emisiones de gases de 

efecto invernadero. 

2. Conversión de las emisiones a CO2 equivalente. 

3. Cálculo del carbono almacenado en el producto en CO2 equivalente. 

4. Cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero por unidad 

funcional de producto - también en CO2 equivalente - . 
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5. Cálculo final de emisiones considerando materias primas o procesos 

menores que hayan sido excluidos del análisis de ciclo de vida. 

6. Declaración de conformidad. 

En la actualidad, el  Comité Técnico TC 207/SC 7 de la ISO (International 

Organization for Standardization) se encuentra trabajando en el segundo 

Borrador de trabajo (Working Draft) WD14067 de la que será la futura Norma 

sobre la "Huella de Carbono de los Productos".  La futura Norma ISO 14067-

que estaría publicándose hacia fines 2011-  tendrá dos partes: 

 Carbon footprint of products -- Part 1: Quantification   

 Carbon footprint of products -- Part 2: Communication  

6.3.4 Cuantificación de la energía embebida 

El creciente consumo energético que se está produciendo desde hace dos 

décadas en todos los países occidentales, teniendo como consecuencia el 

agotamiento de los recursos naturales, así como las emisiones a la atmósfera y 

el impacto que supone para el medio ambiente, y la importante relación que 

existe entre el consumo energético y los materiales de construcción, hace que 

el estudio de la energía embebida o la cuantificación energética de los 

materiales de construcción haya adquirido una gran importancia como 

información relevante del impacto ambiental de un material de construcción.  

La mayoría de los estudios realizados hasta ahora se encaminan 

eminentemente hacia el ahorro energético durante el uso de los edificios. Pero 

adquiere importancia la necesidad de poder cuantificar el gasto energético que 

supone la etapa inicial del ciclo vital de los materiales. De este modo se puede 

valorar la importancia de la misma, acentuada por la importancia intrínseca de 

esta fase ya que afecta al diseño, pudiendo suscitar el interés en las 

administraciones sensibilizadas frente al uso eficiente de los recursos 

naturales. 

Del mismo modo aporta un criterio más que permite a los profesionales del 

sector decidir la conveniencia de un diseño constructivo u otro frente a las 

ventajas que pueda aportar una solución constructiva u otra en términos de 

eficiencia energética en el funcionamiento del mismo. Así mismo tiene como 

aplicación directa, dentro de los muchos campos, la incorporación de este 

concepto dentro del estudio de impacto ambiental que supone el uso de un 

determinado material. 
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Un ejemplo reciente10 del uso de la energía embebida de los materiales de 

construcción se encuentra en el concurso del proyecto del Pabellón de España 

en la Expo de Zaragoza, donde se exigía al edificio ganador un contenido 

energético en los materiales que lo conforman inferior a 1.100 kWh/m2. 

La energía embebida (contenida) de un material de construcción puede 

tomarse como la energía primaria total consumida (de carbono emitido durante 

su ciclo de vida). Esto, normalmente, incluye (al menos) la extracción, 

fabricación y transporte.  

Lo ideal sería que los límites se establecieran a partir de la extracción de 

materias primas (incluidos los combustibles) hasta el final de la vida de los 

productos (incluida la energía de la fabricación, el transporte, la energía para la 

fabricación de bienes de capital, la calefacción y la iluminación de la fábrica, 

mantenimiento, etc disposición), es decir, un estudio conocido como 'de la cuna 

a la tumba ". Se ha convertido en práctica común para especificar la energía 

incorporada como "la cuna a la puerta ', que incluye toda la energía (en forma 

primaria) hasta que el producto sale de la puerta de la fábrica. La condición de 

frontera final es ‘Cradle–to-Site’, que incluye toda la energía consumida hasta 

que el producto ha llegado al punto de uso (es decir, la obra de construcción). 

En la siguiente tabla se incluye una adaptación muy abreviada y resumida de 

un estudio publicado por el Equipo de Investigación de la Energía Sostenible 

(SERT) de la Universidad de Bath11.  

                                            
10

 Martín Gómez, C; “Las instalaciones: investigación energética”. UNAV-2009 

11
 www.bah.uk 
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Tabla 10. Energía embebida de productos de construcción (SERT 2002) 

Así mismo, un estudio llevado a cabo por el IDAE12, mostraba la energía 

embebida, o el coste energético embebido de manufacturación genérico, para 

distintos materiales de construcción. 

 

 
Tabla 11. Energía embebida de manufacturación de productos de construcción 

6.4 Justificación de la metodología elegida. Evaluación por coste 

energético y emisiones de CO2 

Una vez analizadas las distintas metodologías existentes, así como los 

estudios previos más importantes sobre la materia, se ha considerado como 

parámetros más importantes a analizar las emisiones de CO2 y el coste 

energético o la  energía embebida. A continuación se exponen los motivos que 

determinan esta decisión. 

                                            
12

 Guía de la Edificación Sostenible. IDAE 1999. 
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6.4.1 Las emisiones de CO2 y su importancia en el sector cerámico 

Las emisiones de dióxido de carbono son las que provienen de la quema de 

combustibles fósiles y de la fabricación del cemento. Incluyen el dióxido de 

carbono producido durante el consumo de combustibles sólidos, líquidos, 

gaseosos y de la quema de gas. Las emisiones de CO2 crecen de manera 

exponencial año a año, como se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura 24. Evolución de las emisiones de CO2 per cápita en España

13
 

Las emisiones de CO2 en el sector de los ladrillos y tejas adquieren especial 

interés. No en vano es uno de los sectores industriales incluidos en el Plan 

Nacional de Asignación de Derechos de Emisiones (PNA)14. 

Sin embargo, las emisiones por instalación son muy reducidas. Así, el 86% 

de las instalaciones afectadas por el PNA emiten menos de 25.000 t de CO2 al 

año, y solo el 3% de las instalaciones emiten más de 50.000 t de CO2 al año15. 

Las emisiones de CO2 en el sector cerámico proceden de los siguientes 

focos: 

- Combustión de los combustibles fósiles en el proceso de producción. Estas 

emisiones han experimentado un descenso progresivo en los últimos años 

como consecuencia de la aplicación de las mejores técnicas disponibles y 

del cambio natural de combustible a favor del gas natural.  

                                            
13

 www.cambioclimatico.org 

14
 RD 1402/2007 de 29 de octubre  

15
 Informe del cambio climático en el sector de ladrillos y tejas. 2007. 
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- Combustión de combustibles fósiles en plantas de cogeneración. Las 

plantas de cogeneración aumentan las emisiones del sector, pero favorecen 

el ahorro energético a nivel nacional y, por lo tanto, ayudan a la reducción 

de emisiones nivel global. 

- Procesos de descarbonatación inherentes a la transformación de la materia 

prima. La emisiones de proceso son diferentes en cada instalación, 

dependiendo de la concentración de carbonatos existentes en la materia 

prima utilizada. Así, en las comunidades autónomas de la mitad oriental y 

sur de la península, las emisiones de proceso representan un elevado 

porcentaje debido a los carbonatos presentes en las arcillas. 

El compromiso de España, ante el protocolo de Kyoto, es de no superar el 

15% de las emisiones del año base, lo que implica que el sector de la 

fabricación de ladrillos y tejas cumple con los objetivos para el período 2008-

2012. Sin embargo, el 28% de las instalaciones ha recibido derechos de 

emisión inferiores a sus necesidades, lo que evidencia que es necesario aún la 

aplicación de innovaciones, transformadas en Mejores Técnicas Disponibles, y 

que supongan una disminución de las emisiones. 

Parece claro, por tanto, que la información relativa a las emisiones de CO2 

asociadas a los procesos de fabricación y transporte a obra, adquieren una 

relevante importancia para el sector. Por lo tanto, queda justificada la elección 

del volumen de emisiones de CO2 como uno de los parámetros 

medioambientales a estudiar. 

6.4.2 El coste energético o energía embebida 

El sector de los ladrillos y tejas de arcilla cocida es un sector intensivo en 

energía, con consumos energéticos por unidad de producto superiores a otros 

materiales de construcción. 

El consumo térmico está directamente relacionado con el tipo de producto a 

fabricar y con el tipo de materia prima que se utilice. Es decir, que en función 

del tipo de producto, las temperaturas necesarias en el proceso de cocción son 

distintas. 

Los costes energéticos suponen una importante parte representativa de los 

costes de producción, representando en la actualidad entre el 35 y el 50% de 

los costes de fabricación. La alta intensidad energética hace que la actividad 

desarrollada en el sector sea especialmente sensible a las variaciones del 

coste de combustible. Así, el aumento del precio del gas natural, ha creado 
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unas expectativas negativas sobre los costes de producción, lo que lleva, por 

un lado a la búsqueda necesaria del uso de combustibles más limpios y más 

económicos y, por otro, a optimizar el consumo energético en los procesos de 

producción. 

El balance energético, por su parte, es la principal herramienta para 

determinar cuál es el camino de la energía que se emplea en el proceso. Dado 

que el consumo del sector es mayoritariamente térmico, estos balances 

determinan por un lado las entradas, asociadas principalmente al consumo de 

combustibles y por otro las salidas, de las que solo un tercio de ellas 

representan la energía necesaria para inducir las reacciones cerámicas que 

confieren a los materiales sus características finales. 

Para poder acometer medidas de ahorro energético, es necesario conocer 

previamente el consumo, eléctrico y térmico, lo más pormenorizado posible y 

obtener el correspondiente balance energético, que será la base para la 

evaluación y validación de las distintas medidas de ahorro o mejoras a llevar a 

cabo. 
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7 ADQUISICIÓN DE DATOS 

La finalidad de la fase de recogida de datos o inventario es poder disponer, 

de primera mano, de la mayor cantidad de datos referidos a la producción y 

transporte a obra de los materiales cerámicos en estudio dentro del presente 

trabajo fin de máster.  

Para ello se ha contado, además de con datos estadísticos de uso público, 

con la colaboración de industrias cerámicas, que han facilitado datos, lo más 

individualizados posibles, referentes a consumos y usos de recursos. 

7.1 Datos de producción 

La colaboración de las industrias cerámicas resulta vital para poder obtener 

datos reales con los que posteriormente llevar a cabo los cálculos precisos 

para la obtención de la energía embebida y las emisiones de CO2 asociadas a 

cada tipo de producto. 

Se solicitan, por una parte, datos lo más individualizados posible referentes a 

los consumos térmicos y eléctricos, de cada una de las etapas del proceso de 

producción, así como del consumo de combustibles empleados en operaciones 

como extracción de arcillas o transporte de productos dentro de la planta de 

fabricación. 

También se solicitan, por otra parte, las características más básicas de los 

principales equipos de producción (caldera, secadero y horno), a fin de poder 

extrapolar datos, caso de que no se facilitaran éstos de forma detallada. 

Finalmente se recopilan datos relativos al volumen de producción y tipología 

de producto fabricado. 

A petición de las industrias, y con del fin de mantener la confidencialidad de 

las que han facilitados los datos, cada una de las plantas de fabricación queda 

codificada con un carácter numérico. En total se recopila información de 9 

industrias. 

7.1.1 Fábrica 1 

La primera fábrica visitada se corresponde con una planta de fabricación de 

ladrillo hueco y rasillones, donde el ladrillo hueco triple representa el 30% de la 

producción total. 
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La fabricación se inicia con extracción y tratamiento de las arcillas, 

consistente este último tratamiento en la molturación de las arcillas por molinos 

de rulos y laminadores, alimentados estos equipos por corriente eléctrica. En 

esta zona no existe ningún tipo de equipo o maquinaria que pueda emitir gases 

de combustión. 

A continuación se inicia la fase de moldeo por extrusión, en la que toda la 

maquinaria se alimenta con energía eléctrica, por lo que tampoco existe en 

esta zona ningún tipo de emisión contaminante. 

Tras el moldeo se inicia el proceso de secado, que se lleva a cabo en un 

secadero tipo túnel, que evacúa los gases que circundan en su interior por 

medio de chimeneas de chapa. El ciclo de secado es de 24 horas, entrando el 

material a 25º C y 90% de humedad y saliendo a 95ºC y 20% de humedad. El 

aporte calor se realiza a través de un quemador de vena de aire y por 

recirculación de gases del horno. 

Tras el secado las piezas se introducen en el prehorno, dotado de un 

quemador de vena de aire y cuyos gases son evacuados por una sola 

chimenea de chapa. 

A continuación del prehorno se sitúa el horno, que es del tipo “contínuo con 

fuego fijo”. El aporte de calor se realiza por medio de 54 quemadores de 

diferentes características, 4 de los cuales se ubican en los laterales del horno. 

A lo largo del horno se ubican diversas conducciones, que extraen los gases 

del horno para su uso en otras fases del proceso productivo. Además el horno 

tiene en su tramo final una chimenea de chapa calorifugada que recoge los 

gases del horno, los cuales son impulsados por un ventilador centrífugo. 

El ciclo de cocción es de 34 horas. 14 de calentamiento hasta los 850ºC, 6 

de mantenimiento a temperatura máxima y otras 14 de enfriamiento. Tras la 

salida del horno el producto terminado se paletiza y almacena en el patio, 

utilizando maquinaría ligera eléctrica. 

Los datos más relevantes facilitados por esta industria son los siguientes: 
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Tabla 12. Principales datos de consumos y recursos recogidos en la fábrica 1 

Las características de los equipos de combustión existentes en esta 

industria, así como el combustible utilizado, son las que aparecen en las 

siguientes tablas: 

Combustible 

Tipo Gas Natural 

Suministrador ENAGAS 

P.C.S. (kcal/m
3
) 10.500 

P.C.I. (kcal/ m
3
) 9.500 

Tabla 13. Características del combustible utilizado en la fábrica 1 

Horno 

Tipo Túnel 

Capacidad de producción (T/día) 30.0000 

Volumen horneado (m
3
) 439,4 

Densidad de carga (kg/m
3
) 683 

Régimen de producción 24 h/día, 310/año 

Tabla 14. Características del horno fábrica 1 
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Caldera 

Marca AATSU Presión de diseño (kg/cm
2
) 8 

Modelo RL 1500/68 Fecha fabricación 1997 

Tipo Pirotubular Fecha puesta en marcha 20/9/97 

Superficie de calefacción (m
2
) - Volumen de agua (m

3
) 1,67 

Tmax de servicio (ºC) 168,4 
Presión de prueba 

(kg/cm
2
) 

6 

Tabla 15. Características de las calderas de la fábrica 1 

7.1.2 Fábrica 2 

Esta instalación tiene como principal actividad la fabricación de teja mixta. 

El proceso productivo se inicia con la mezcla y preparación de las arcillas, la 

cual se lleva a cabo por medio de molinos de martillos. Estos equipos operan 

con energía eléctrica sin que exista ningún foco de combustión que emita 

gases al exterior. 

Tras estas operaciones de acondicionamiento se inicia la fase de moldeo, 

que se lleva a cabo en una extrusora alimentada con energía eléctrica. Al igual 

que en la fase anterior no existe ningún foco que emita al exterior. 

Tras la extrusión las piezas se apilan en jaulas para dan comienzo a la fase 

de secado, la cual se lleva a cabo en secaderos de jaulas discontinuos. El 

aporte de calor al secadero se realiza tanto a través de la reconducción de 

gases del horno y por el aire caliente que suministra un quemador de los 

denominados "de vena de aire”. El ciclo de secado es de 24 horas, con salida 

de los productos con una humedad del 18%. 

Tras el secado, las piezas se apilan en vagonetas de horno para proceder a 

su cocción, en horno túnel. El aporte de calor se lleva a cabo por medio de 30 

quemadores de impulsos y 6 de alta velocidad en cada uno de los hornos. 

Como ya se ha indicado gran parte de los gases se reconducen al secadero, 

expulsándose el resto a través de una chimenea de tiro. El ciclo de cocción es 

de 36 horas, 14 de calentamiento hasta 990ºC, 4 a temperatura máxima y otras 

14 de enfriamiento. 

Tras la cocción, las tejas se desapilan, se paletizan y se almacenan en el 

patio hasta su expedición definitiva. 

Los datos más relevantes facilitados por esta cerámica son los que aparecen 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 16. Datos más relevantes facilitados por la fábrica 2 

Las características de los equipos de combustión existentes en esta 

industria, son las que aparecen en las siguientes tablas: 

Combustible 

Tipo Gas Natural  

Consumo anual (Nm
3
) 3.000.000 

Sistema de almacenamiento Depósito elevado 

Suministrador ENAGAS  

P.C.S. (kcal/m
3
) 10.500 

P.C.I. (kcal/ m
3
) 9.500  

Tabla 17. Características del combustible utilizado en fábrica 2 
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Horno 

Tipo Túnel 

Capacidad de producción (T/día) 70 

Volumen horneado (m
3
) 236 

Densidad de carga (kg/m
3
) 296 

Régimen de producción 24 h/día, 365 días/año 

Tabla 18. Características del horno de la fábrica 2 

Caldera 

Marca ARCONES Nº fabricación  

Modelo VB-1250 Fecha fabricación 1989 

Tipo Pirotubular Fecha puesta en marcha 1990 

Superficie de calefacción (m
2
) 26,84 Volumen de agua (m

3
) 1,65 

Potencia del hogar (kW/h) 872 P.C.S. (kcal/h) 900.000 

Tmax de servicio (ºC) 174,5 
Presión de prueba 

(kg/cm
2
) 

8 

Presión de diseño (kg/cm
2
) 6 Contraseña homologación  

Tabla 19. Características de la caldera de la fábrica 2 

7.1.3 Fábrica 3 

En la tercera industria cerámica la producción total se divide en ladrillo 

perforado y huequería, en una proporción 60-40. 

Tras la extracción de las arcillas estas inician su preparación, la cual se 

realiza por diversos molinos y laminadores, todos ellos alimentados por energía 

eléctrica, no existiendo en esta fase ningún foco contaminante al exterior. 

Tras los procesos de humectación y molienda se incia la fase de moldeo, 

que se lleva a cabo a través de maquina extrusora, alimentada también por 

energía eléctrica. Parte del aporte de agua de la humectación se realiza en 

fase de vapor, para lo cual se cuenta con una caldera generadora de vapor. 

El ciclo de secado se realiza en un secadero continuo. Para lograr las 

condiciones de temperatura y humedad necesarias se utiliza parte de los gases 

generados en el horno de cocción, los cuales son conducidos desde éste por 

medio de tuberías de chapa calorifugada hasta el secadero. El desalojo de los 

gases del secadero se realiza por medio de una chimenea situada al final del 

mismo. El ciclo de secado es de 26 horas para la huequería, hasta que el 

producto tiene un 20% de humedad. 

El proceso de cocción se realiza en horno túnel, donde existe una chimenea 

de obra de base cuadrada para desalojo del resto de gases que no son 
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reconducidos al secadero. El ciclo de cocción es de 30 horas, 12 se 

calentamiento hasta 900ºC, 6 de temperatura máxima y otras 12 de 

enfriamiento. 

Tras la cocción, el material se desapila, se paletiza y se almacena el patio 

mediante carretillas elevadoras alimentadas por gasóleo. Los datos más 

importantes facilitados por la fábrica 3 son los que se muestran a continuación: 

 

 

Unidades C antidad                              D esc ripc ión m ues treo O rigen

Arc illas kg 50500000 D atos  em presa

Unidades C antidad                              D esc ripc ión m ues treo O rigen

Gasoleo l 109250 D atos  em presa

Unidades C antidad                              D esc ripc ión m ues treo O rigen

Gas  natural m 3 30900000 D atos  em presa

C arbón kg 750000 D atos  em presa

O rujo kg 750000 D atos  em presa

Fuel kg 972 D atos  em presa

Elec tric idad kW h 4800000 D atos  em presa

Unidades C antidad                              D esc ripc ión m ues treo O rigen

Agua producc ión l 12117000 D atos  em presa

Unidades C antidad                              D esc ripc ión m ues treo O rigen

Ladrillo perforado 10 kg 9900000 D atos  em presa

Ladrillo perforado 9 kg 7425000 D atos  em presa

Ladrillo perforado 7 kg 7425000 D atos  em presa

Hueco 9 kg 4950000 D atos  em presa

Hueco 8 kg 4950000 D atos  em presa

Hueco 7 kg 4950000 D atos  em presa

R as illón 33x16x7 kg 4950000 D atos  em presa

R as illón 33x16x11 kg 4950000 D atos  em presa

Unidades C antidad                              D esc ripc ión m ues treo O rigen

Elec tric idad kW h 7600000 D atos  em presa

Unidades C antidad                              D esc ripc ión m ues treo O rigen

R es iduos  inertes  kg 990000 D atos  em presa

C ap. Producc ión Potenc ia
(t/h, m 3/h) (Kw h, C V)

R etroexcavadora (1) 30000 l Extracc ión 3 m eses /año D iesel

C am iones  Transporte (1) 18000 l Transporte 3 m eses /año D iesel

50000 l Alim entador D iesel

Alim entador (2) Alim entador 15 C V

Molienda 40 C V

Lam iandor (2) Molienda 130 C V

Extrus ión 10t/h 220 C V

Secado 8,3 t/h 330 C V

Apiladora C occ ión 50 C V

C occ ión 185 C V

D esapiladora / Paletizadora Apilado 3,3 t/h 27 C V

C arretillas  Transporte (3) 11250 l Polivalente D iesel

Secadero

Horno 

C onsum o energético

N ombre

C onsum o hídrico

N ombre

Salidas 

M ate riale s-C oproductos

  N ombre

C oge ne ración e le ctrica

   N ombre

Am asadora

 M aquinaria /Equipos

Pala cargadora 1

Molino R ulos

R e siduos

C onocidas desde la tecnosfera (com bustible)

N ombre

T O T AL (todos los proce sos)

Entradas

C onocidas desde la naturaleza

M ate riale s

   N ombre

M áquina / Equipo C onsum o U so / D es tino

 

Tabla 20.  Principales datos correspondientes a la fábrica 3 

En cuanto a las características de los equipos, son las que aparecen en las 

siguientes tablas: 
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Combustible 

Tipo Gas Natural / Fuel oil 

Consumo anual (T) 35 Mte / 1.296 T 

Cantidad máx. almacenada (l) - / 200.000 

Sistema de almacenamiento - / Depósito elevado 

Suministrador ENAGAS / REPSOL 

P.C.S. (kcal/m
3
) 10.500 / - 

P.C.I. (kcal/ m
3
) 9.500 / - 

Tabla 21. Características del combustible utilizado en la fábrica 3 

 

Horno 

Tipo Túnel 

Capacidad de producción (T/día) 300 

Volumen horneado (m
3
) 587,86 

Densidad de carga (kg/m
3
) 510,3 

Régimen de producción 24 h/día, 345 días/año 

Tabla 22. Características del horno de la fábrica 3 

 

Caldera 

Marca ARCONES Presión de diseño (kg/cm
2
) 6 

Modelo VB-1250 Fecha fabricación 1989 

Tipo Pirotubular Fecha puesta en marcha 1990 

Superficie de calefacción (m
2
) 26,84 Volumen de agua (m

3
) 1,65 

Potencia del hogar (kW/h) 872 P.C.S. (kcal/h) 900.000 

Tmax de servicio (ºC) 174,5 
Presión de prueba 

(kg/cm
2
) 

8 

Tabla 23. Características de la caldera de la planta 3 

7.1.4 Fábrica 4 

Esta planta tiene como principal actividad la fabricación de ladrillos 

cerámicos  perforados vistos. 

El proceso productivo se inicia, como es habitual, con la extracción y 

preparación de arcillas y aditivos. El principal tratamiento que se efectúa es la 

molienda en distintos tipos de molinos, de rulos, desintegradores, etc., todos 

ellos alimentados con energía eléctrica; sin emisiones a la atmósfera. Una vez 

acondicionadas las arcillas, el proceso productivo se inicia con la fase de 

moldeo, que se realiza a través de máquinas de extrusión. Al igual que en la 

etapa anterior todos los equipos de esta zona funcionan con energía eléctrica, 

sin que exista ningún foco que emita al exterior. 

Tras su moldeo las piezas se introducen en jaulas para proceder a su 

secado. Este se lleva a cabo en un secadero del tipo "continuo" por el cual 

circulan gases procedentes de la combustión en el horno. Los gases que 

circulan en el interior del secadero se evacuan al exterior por una salida lateral. 
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No existe ninguna conducción que impulse o dirija los gases al exterior. La 

salida de los mismos se produce a escape libre por un lateral del secadero. El 

ciclo de secado es de 24 horas, entrando las piezas con un 80% de humedad y 

saliendo con 18-20% de contenido de humedad. 

Tras el secado las piezas se apilan en vagonetas para proceder a su 

cocción. En primer lugar las vagonetas se introducen en un prehorno con el fin 

de evaporar la humedad que las piezas hubieran podido captar desde su salida 

del secadero. Esta instalación cuenta con una chimenea de chapa calorifugada. 

Tras el paso por el prehorno las vagonetas pasan directamente al horno para 

llevar a cabo el proceso de cocción, que se realiza en un horno túnel a una 

temperatura aproximada de 1050 ºC. En el techo del horno existen diversas 

conducciones que extraen los gases que se generan en el interior y que son 

reconducidos a otras partes del proceso, principalmente al secadero. 

Adicionalmente el horno cuenta con dos chimeneas, de las cuales solo una es 

operativa, para evacuar los gases sobrantes. Una vez finalizado el proceso de 

cocción las piezas se paletizan y se almacenan en el patio de carga. 

Los datos más importantes correspondientes a esta industria son los 

siguientes: 
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 Producto: Perforado / Hueco doble Producción año: 113223400 kg

Observaciones:

Producción: 80% perforado no visto; 20% hueco doble 

Período de Producción: 24 horas días 315 días año

Unidades Cantidad                              Descripción m uestreo Origen

Gasóleo retroexcavadora l 48000 Media años 1999-2000 Datos em presa

Unidades Cantidad                              Descripción m uestreo Origen

Cam iones transporte 3 42000

Distancia canteras arena a planta: 10 km

Distancia canteras arc illa planta: 6 km

Unidades Cantidad                              Descripción m uestreo Origen

Gasoleo palas cargadoras l 21680 Media años 1999-2000 Datos em presa

Unidades Cantidad                              Descripción m uestreo Origen

Coque de Carbón kg 618550 Media últim os tres años Datos em presa

Unidades Cantidad                              Descripción m uestreo Origen

Producto final kg 113223000 Media últim os tres años Datos em presa

Unidades Cantidad                              Descripción m uestreo Origen

Arcillas grasas kg 75585677 Media últim os 3 años Datos em presa

Arcillas arenosas kg 34637723 Media últim os 3 años Datos em presa

Coque kg 618550 Media últim os 3 años Datos em presa

Unidades Cantidad                              Descripción m uestreo Origen

Gasoleo l 119983 Media años 1999-2000-2001 Datos em presa

Unidades Cantidad                              Descripción m uestreo Origen

Gas natural m 3 2839037 Media años 1999-2000-2001 Datos em presa

Fuel-oil kg 865088 Media años 1999-2000-2000 Datos em presa

Electric idad kW h 4383120 Media años 1999-2000-2001 Datos em presa

Unidades Cantidad                              Descripción m uestreo Origen

Agua producción l 22644600 Datos estim ados

Agua caldera l 1132230 Datos estim ados

Unidades Cantidad                              Descripción m uestreo Origen

Producto cerám ico kg 113223,4 Media años 1999-2000 Datos em presa

T OT AL (todos los procesos)

Entradas

Conocidas desde la naturaleza

M ateriales

Salidas 

M ateriales-Coproductos

  Nombre

Consum o energético (Gas-oil)

Nombre

Observaciones y com entarios

Conocidas desde la tecnosfera (com bustible)

DESM ENUZADO

Entradas

EXT RACCIÓN

Entradas

T RANSPORT E A PLANT A Y APILADO

Consum o energético (Gas-oil)

Nombre

Entradas

Salidas 

M ateriales-Coproductos

  Nombre

Consum o hídrico

Nombre

Conocidas desde la tecnosfera (com bustible)

Nombre

Consum o energético

Nombre

M OLIENDA

Entradas

Nombre

Nombre

Consum o energético

 

Tabla 24. Principales datos correspondientes a la fábrica 4 

En las tres siguientes tablas, se muestran las características de los 

combustibles utilizados, el horno y la caldera generadora de vapor. 

Combustible 

Tipo Fuel-oil Gas natural 

Consumo anual  865 T 31.000 MTe 

Cantidad máx. almacenada 
(l) 

200.000 - 

Sistema de almacenamiento Depósito enterrado - 

Suministrador REPSOL ENAGAS 

P.C.S. (kcal/m
3
) - 10500 

P.C.I. (kcal/ m
3
) - 9500 

Tabla 25. Características del combustible de planta 4 
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Horno 

Tipo Túnel 

Capacidad de producción (T/dia) 350 

Régimen de producción 24 h/día, 365 días/año 
Tabla 26. Características del horno de planta 4 

 

Caldera 

Marca OLMAR Presión de diseño (bar) 12 

Modelo OL-20 Fecha fabricación 1996 

Tipo Pirotubular Fecha puesta en marcha 1996 

Superficie de calefacción (m
2
) 30 Volumen de agua (m

3
) 2 

Potencia del hogar (kw/h) - P.C.S. (kw/h)  

Tmax de servicio (ºC) 175 Presión de prueba (bar) 8 
Tabla 27. Características de la caldera de planta 4 

 

7.1.5 Fábrica 5 

Esta empresa se dedica a la fabricación de tejas y ladrillos cara vista 

cerámicos, en diversos formatos y coloraciones. 

La fábrica tiene dos líneas de producción independientes, ladrillos y tejas, 

con instalaciones diferenciadas compartiendo únicamente la zona de 

preparación y molienda de las arcillas. En ambos casos el proceso productivo 

es el habitual en la fabricación de materiales cerámicos para la construcción. 

Inicialmente se encuentra la zona de preparación y molienda de arcillas, 

común a ambas líneas, dotada de diversos tipos de molinos, dosificadores, 

etc.; en esta zona no hay ningún equipo que genere o emita a la atmósfera 

gases o partículas. 

Posteriormente se encuentran las zonas de moldeo, con distinto 

equipamiento que igualmente no produce ni genera ningún tipo de emisión 

contaminante. 

Para el aporte de agua en el moldeo, se emplea una caldera generadora de 

vapor, común a ambas líneas, la cual además tiene otros usos secundarios. 

Tras el moldeo de las piezas se procede a su secado. Los secaderos 

empleados son de los denominados "túnel" que generalmente utilizan gases 

procedentes del horno para elevar su temperatura, por lo que no existe ningún 

foco de combustión directamente asociado a los mismos. 

En el caso de la línea de producción de ladrillos existen dos escapes de 

gases con conducciones horizontales. En la parte delantera del secadero existe 

una chimenea de emergencia, fuera de servicio en condiciones habituales, solo 
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se utiliza en casos de emergencia para aliviar posibles sobrepresiones, por lo 

que no se considera necesario realizar medidas en ella. 

Respecto del secadero de la línea de tejas consta de tres chimeneas, dos 

horizontales y una vertical, debiéndose esta diferencia únicamente a las 

limitaciones impuestas por la distancia del techo del secadero al techo de la 

nave, ya que las tres parten de una caja de humos que recoge los gases que 

circulan por el secadero. 

Los hornos empleados en ambas líneas son de características similares, 

hornos túnel en continuo, disponiendo de una sola chimenea de evacuación de 

gases en ambos. Existen en la zona superior de ambos hornos un buen 

número de conducciones que extraen los gases en la zona de enfriamiento, 

pero estos gases son conducidos a otras zonas del proceso antes de su 

evacuación al exterior. 

En la línea de tejas existe además un prehorno, temperatura de servicio 90-

100 ºC, con su correspondiente chimenea de evacuación de gases. 

Por último, en la línea de ladrillos existe una línea de aplicación de 

hidrofugantes en el producto cocido, la cual incluye un quemador y su 

correspondiente chimenea de evacuación de gases. 

Es importante destacar también que la materia prima que se utiliza en esta 

fábrica procede de 3 canteras distintas, distanciadas unas de otras varios 

kilómetros, dato a tener en cuenta al considerar el impacto asociado al 

transporte de materias primas a planta. 

Los datos más relevantes que han sido facilitados por esta industria son los 

que se muestran a continuación 
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 Producto: Caravista Producción año: 110.000.000 kg

Unidades Cantidad                              Descripción m uestreo Origen

Arcillas grasas kg 114000000 Media últim os 3 años Datos em presa

Unidades Cantidad                              Descripción m uestreo Origen

Gasoleo l 110000 Media años 1999-2000-2001 Datos em presa

Unidades Cantidad                              Descripción m uestreo Origen

Gas natural m 3 4950000 Media años 1999-2000-2001 Datos em presa

Electric idad kW h 7482000 Media años 1999-2000-2001 Datos em presa

Unidades Cantidad                              Descripción m uestreo Origen

Agua producción l 21780000 Media años 1999-2000-2001 Datos em presa

Agua caldera l 867000 Media años 1999-2000-2001 Datos em presa

Unidades Cantidad                              Descripción m uestreo Origen

Ladrillo caravista kg 110000000 Media años 1999-2000 Datos em presa

Unidades Cantidad                              Descripción m uestreo Origen

Residuos inertes kg 2450000 Media años 2000-2001 Datos em presa

Cap. Producción Potencia
(t/h, m 3/h) (kW h, CV)

22000 l Alim entador 175 (Diesel)

Cam iones transporte (2) Trasporte 3500 CV

Molienda 350 CV

Extrusión 625 CV

Extrusión 150 CV

Secado 350 CV

Cocción 150 CV

Carretillas Transporte (2) 17200 l Polivalente 130 CV (Diesel)

Retroexcavadora (2) 23500 l Extracción Diesel

Horno

Cortador y Cargador

Pala cargadora (2)

Secadero

Equipo galletera

M ateriales

Residuos

Consum o energético

Nombre

 M aquinaria /Equipos

   Nombre

M áquina / Equipo

Equipo m olienda

Nombre

T OT AL (todos los procesos)

Entradas

Conocidas desde la naturaleza

Consum o

Consum o hídrico

Nombre

Salidas 

M ateriales-Coproductos

  Nombre

Uso / Destino

Conocidas desde la tecnosfera (com bustible)

 

Tabla 28. Datos de consumos y recursos correspondientes a la fábrica 5 

En cuanto a los datos facilitados por esta empresa, y correspondientes a los 

combustibles utilizados y a las características del horno y caldera existentes en 

la planta de producción, los principales se muestran en las tablas siguientes: 

Combustible 

Tipo Gas natural 

Consumo anual (Nm
3
) 4.950.000 

Suministrador ENAGAS 

P.C.S. (T/Nm
3
) 10,30  

P.C.I. (T/Nm
3
) 8,50 

Tabla 29. Características del combustible de la planta 5 

Horno 

Tipo Túnel 

Capacidad de producción  300.000 kg/día 

Volumen horneado (m
3
) 633 

Densidad de carga (kg/m
3
) 768 

Régimen de producción (kg/h) 24 horas/día 365 días/año  

Tabla 30. Características del horno de la planta 5 

 

/ 

Teja 
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Caldera 

Marca ATTSU Presión de diseño (kg/cm
2
) 8 

Modelo HH-2000 Fecha fabricación 25/08/00 

Tipo Modulante Fecha puesta en marcha 09/2000 

Superficie de calefacción (m
2
) - Volumen de agua (m

3
) 4,84 

Potencia del hogar (kw/h) 1520 P.C.S. (Tn/Nm
3
) 10,30 

Tmax de servicio (ºC) 175 Presión de prueba (kg/cm
2
) 8 

Tabla 31. Principales características de la caldera de producción de vapor de la planta 5 

7.1.6 Fábrica 6 

Esta fábrica tiene como principal actividad la fabricación de ladrillos 

perforados caravista clinker. La fabricación se inicia con la extracción de las 

arcillas, de tres tipos y situadas en tres canteras distintas, y distantes de la 

planta de producción 3, 7 y 15 km.  

Una vez entran las arcillas en planta se procede al tratamiento de las 

mismas. Este consiste principalmente en la molturación de las arcillas por 

medio de molinos de rulos y laminadores, alimentados con corriente eléctrica 

sin ningún tipo de emisión atmosférica durante este proceso. 

A continuación se inicia la fase de moldeo por extrusión y modeo. Tras el 

moldeo de las piezas, estas se colocan vagonetas pasar iniciar el proceso de 

secado. Este se lleva a cabo en un secadero tipo continuo  en el que se 

evacuan los gases que circulan en el interior del secadero por medio de una 

chimenea de chapa calorifugada de 5 m de alto x  1,05 m de ancho x 1,45 m de 

fondo y otra chimenea de chapa con dimensiones de 4 m de lato por 1,25 m de 

diámetro. Finalizado el secado, las piezas se introducen en el horno, del tipo 

"continuo con fuego fijo". El aporte de calor se realiza por medio de 

quemadores de alta velocidad, los cuales utilizan gas natural como 

combustible, dispuestos en la parte superior del horno y en los laterales. 

A lo largo del techo del horno se sitúan diversas conducciones, que extraen 

los gases del horno con destino al secadero. El horno tiene en su tramo final 

una chimenea de chapa calorifugada, de planta rectangular de 4,5 m de alto x 

1,3 m de ancho x 1,5 m de fondo, que recoge los gases del horno, que son 

impulsados por un ventilador centrífugo. 

El ciclo de cocción es de 36 horas, 14 hasta temperatura máxima (1300ºC), 

7 horas de mantenimiento a temperatura máxima y 15 horas de enfriamiento. 

 Los datos correspondientes a los consumos de esta fábrica, facilitados por 

el titular de la misma, son los que se muestran en la siguiente tabla: 



 

  73  
 

 

Unidades Cantidad                              Descripción muestreo Origen

Arcillas m3 275800 Media años 2002-2003 Datos empresa

Carbón t 435 Media años 2002-2003

Unidades Cantidad                              Descripción muestreo Origen

Gasoleo l 25500 Media años 2002-2003 Datos empresa

Unidades Cantidad                              Descripción muestreo Origen

Gas natural kWh 3266530 Media años 2002-2003 Datos empresa

Electricidad kWh 5500000 Media años 2002-2003 Datos empresa

Unidades Cantidad                              Descripción muestreo Origen

Agua producción l 1110000 Media años 2002-2003 Datos empresa

Unidades Cantidad                              Descripción muestreo Origen

Ladrillo perforado c/v t 125750 Media años 2002-2003 Datos empresa

Unidades Cantidad                              Descripción muestreo Origen

Residuos inertes % 2,5 Media años 2002-2003 Datos empresa

Consumo energético

Nombre

Consumo hídrico

Conocidas desde la tecnosfera (combustible)

Nombre

TOTAL (todos los procesos)

Entradas

Conocidas desde la naturaleza

Materiales

   Nombre

Nombre

Salidas 

Materiales-Coproductos

  Nombre

Residuos

 
Tabla 32. Principales datos de consumos facilitados por la industria 6 

En cuanto a los datos referentes a emisiones atmosféricas, esta fábrica 

facilitó los datos correspondientes a la chimenea de salida de gases del horno, 

resultado de una medición realizada por iniciativa propia en el presente año. En 

la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos en la realización del 

muestreo y análisis de los parámetros de emisión realizados por esta industria: 

Chimenea Horno 

Parámetro  Valor Parámetro  Valor 

Temperatura gas (ºC) 126,0 As g/m
3
N 6,19 

Humedad (%) 2,6 Cd g/m
3
N 1,94 

Velocidad gases (m/s) 11,25 Hg g/m
3
N 1.65 

Concentración partículas (mg/m
3
N)  Ni g/m

3
N 1.191 

Caudal másico partículas  Pb g/m
3
N 111,28 

Caudal humos base seca (m
3
N/h) 24.055 Cu g/m

3
N 21,29 

Concentración CO2 (% en volumen) 1,8 Zn g/m
3
N 207,89 

Concentración O2 (% en volumen) 17,20 HF mg/m
3
N 0,10 

Concentración CO  
ppm 249,0 NO ppm 33,0 

mg/m
3
N 311,25 

 

Concentración SO2 

ppm 61,8 

mg/m
3
N 178,0 

Concentración NOx 
ppm 33,0 

mg/m
3
N 6,31 

Concentración HCl mg/m
3
N 0,02 

Tabla 33. Valores de emisiones de horno facilitados por la industria 6 

7.1.7 Fábrica 7 

Esta fábrica tiene como principal actividad la fabricación bloque cerámico de 

arcilla aligerada. La fabricación se inicia con la extracción y tratamiento de las 

arcillas. Este consiste principalmente en la molturación de las arcillas por medio 
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de molinos de rulos y laminadores. Ambos equipos se alimentan con corriente 

eléctrica, no existiendo en esta zona ningún tipo de emisión procedente de 

procesos de combustión. 

A continuación se inicia la fase de moldeo por extrusión, en la que toda la 

maquinaria se alimenta con energía eléctrica, por lo que tampoco existe en 

esta zona ningún tipo de emisión contaminante. 

Tras el moldeo de las piezas, estas se colocan vagonetas pasar iniciar el 

proceso de secado. Este se lleva a cabo en un secadero tipo continuo el cual 

consta de dos zonas diferenciadas. 

En primer lugar se encuentra la zona denominada "húmeda", la cual evacua 

los gases que circulan en el interior del secadero por medio de una chimenea 

de chapa calorifugada de 4 m de alto x  2,05 m de ancho x 1,85 m de fondo. 

La otra cámara del secadero es denominada "seca". En esta ocasión la 

evacuación de gases se lleva a cabo por medio de una chimenea cilíndrica de 

chapa con dimensiones de 4 m de lato por 1,25 m de diámetro. 

Tras el secado, las piezas se introducen en el horno, sin que se produzca el 

transvase a otro tipo de vagoneta, que es del tipo "continuo con fuego fijo". El 

aporte de calor se realiza por medio de quemadores de alta velocidad, los 

cuales utilizan gas natural como combustible y que están dispuestos en la parte 

superior del horno y en los laterales. 

A lo largo del techo del horno se sitúan diversas conducciones, que extraen 

los gases del horno para uso en otras fases del proceso productivo, 

principalmente en el secadero. Además el horno tiene en su tramo final una 

chimenea de chapa calorifugada de 3 m de alto x 1,2 m de ancho x 1,3 m de 

fondo, que recoge los gases del horno, los cuales son impulsados por un 

ventilador centrífugo. 

Los datos correspondientes a los consumos de esta fábrica, facilitados por el 

titular de la misma, son los que se muestran en la siguiente tabla: 
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Unidades Cantidad                              Descripción muestreo Origen

Arcillas grasas kg 48666150 Media últimos 3 años Datos empresa

Arcillas arenosas kg 26204850 Media últimos 3 años Datos empresa

Unidades Cantidad                              Descripción muestreo Origen

Gasoleo l 135409 Media años 1999-2000-2001 Datos empresa

Unidades Cantidad                              Descripción muestreo Origen

Gas natural m3 3123149 Media años 1999-2000-2001 Datos empresa

Electricidad kWh 3400952 Media años 1999-2000-2001 Datos empresa

Unidades Cantidad                              Descripción muestreo Origen

Agua producción l 16403800 Media años 1999-2000-2001 Datos estimados

Agua caldera l 82100 Media años 1999-2000-2001 Datos estimados

Unidades Cantidad                              Descripción muestreo Origen

Producto cerámico kg 78445000 Media años 1999-2000 Datos empresa

Cap. Producción Potencia
(t/h, m3/h) (kWh, CV)

21680 Alimentador 175 (Diesel)

Camiones transporte (3) 62849 Transporte

Molienda 30m3/h 40 CV

Molienda 25m3/h 20 CV

Molienda 33t/h 45 CV

Galletera Extrusión 33t/h 220 CV

Secado 250 CV

Cocción 370t/día 150 CV

Apiladora Apilado 370t/día 20 CV

Carretillas Transporte (2) 12380 Polivalente 150 CV (Diesel)

Retroexcavadora (1) 35000 Extracción 160 horas /año Diesel

Máquina / Equipo Consumo Uso / Destino

TOTAL (todos los procesos)

Entradas

Conocidas desde la naturaleza

Materiales

Materiales-Coproductos

  Nombre

Conocidas desde la tecnosfera (combustible)

Nombre

Nombre

Consumo hídrico

Nombre

Salidas 

Secadero

Horno

Laminador (2)

Alimentadores (2)

Molino rulos

 Maquinaria /Equipos

Pala cargadora (1)

Consumo energético

 
Tabla 34. Consumos en fábrica 7 

Las características de los focos de emisión de esta industria, y del 

combustible utilizado en la fabricación de los productos cerámicos, se muestran 

en las siguientes tablas: 

Combustible 

Tipo Gas natural 

Consumo anual (m
3
) 3.123.100 

Suministrador ENAGAS 

P.C.S. (kcal/m
3
) 10.500 

P.C.I. (kcal/ m
3
) 9.500 

Tabla 35. Propiedades del combustible utilizado en planta 7 

Horno 

Tipo Túnel 

Capacidad de producción (T/día) 224 

Régimen de producción 24 h/día, 365/año 

Tabla 36. Características de los quemadores de la planta 7 
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Caldera 

Marca 
OLMAR/ 

ARCONES 
Presión de diseño (kg/cm

2
) 8/10 

Modelo OL-20 / M50 Fecha fabricación 1996 

Tipo Pirotubular Fecha puesta en marcha 1996 

Superficie de calefacción (m
2
) 20 Volumen de agua (m

3
) 1,42/1,50 

Tmax de servicio (ºC) 175 Presión de prueba (kg/cm
2
) 12/14 

Tabla 37. Características de la caldera de producción de vapor de la planta 7 

7.1.8 Fábrica 8 

Esta empresa se dedica a la fabricación de tejas curva y ladrillos cara vista 

clinker. La fábrica tiene dos líneas de producción independientes, ladrillos y 

tejas, compartiendo la zona de preparación y molienda de las arcillas. 

Inicialmente se encuentra la zona de preparación y molienda de arcillas, 

común a ambas líneas y posteriormente se encuentran las zonas de moldeo. 

En ninguno de estos procesos se produce ni genera ningún tipo de emisión 

contaminante. 

Tras el moldeo de las piezas se procede a su secado, en secadero tipo 

"túnel", pasando posteriormente a la zona de cocción. Los hornos, túnel en 

continuo, disponen de una sola chimenea de evacuación de gases en ambos, 

existiendo en la línea de tejas existe un prehorno. 

El ciclo de cocción alcanza una temperatura máxima de 1300º C para el 

ladrillo clinker y 1050º C, para la teja. 

Unidades Cantidad                              Descripción muestreo Origen

Arcillas t 152939 Media últimos 3 años Datos empresa

Unidades Cantidad                              Descripción muestreo Origen

Gasoleo l 5530 Media últimos 3 años Datos empresa

Unidades Cantidad                              Descripción muestreo Origen

Gas natural m3 6353654 Media últimos 3 años Datos empresa

Electricidad kWh 8377044 Media últimos 3 años Datos empresa

Unidades Cantidad                              Descripción muestreo Origen

Agua producción % 15 Media últimos 3 años Datos estimados

Unidades Cantidad                              Descripción muestreo Origen

Ladrillo cara vista t 77830 Media últimos 3 años Datos empresa

Teja cerámica t 63918 Media últimos 3 años Datos empresa

TOTAL (todos los procesos)

Entradas

Conocidas desde la naturaleza

Materiales

Materiales-Coproductos

  Nombre

Conocidas desde la tecnosfera (combustible)

Nombre

Nombre

Consumo hídrico

Nombre

Salidas 

Consumo energético

 

Tabla 38. Datos correspondientes a uso de recursos y consumos en fábrica 8 
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Las principales características de los hornos, la caldera y el combustible 

utilizado, las que se enumeran a continuación: 

Combustible 

Tipo Gas natural 

Consumo anual (Nm
3
) 6.353.654 

Suministrador ENAGAS 

P.C.S. (kcal/kg) 10.500 

P.C.I. (kcal/kg) 9.400 

Tabla 39. Características del combustible empleado en planta 8 

 Hornos 

Ladrillos Tejas 

Tipo Túnel Túnel 

Capacidad de producción (kg/dia) 397.000 341.000 

Volumen horneado (m
3
) 856 745 

Densidad de carga (kg/m
3
) 768 860 

Régimen de producción 24 horas/día, 
365 días/año 

24 horas/día, 
365 días/año 

Tabla 40. Principales características de los hornos de la planta 8 

Caldera 

Marca YGNIS Presión de diseño (bar) 8,5 

Modelo 
EMV-LH-

2000 
Fecha fabricación 6/11/96 

Tipo Fijo Fecha puesta en marcha 2/97 

Superficie de calefacción (m
2
) 148 Volumen de agua (m

3
) 1,6 

Potencia del hogar (kw/h) 3000 P.C.S. (kw/h) 
1.250.00

0 

Tmax de servicio (ºC) 175 Presión de prueba (bar) 8,5 

Tabla 41. Propiedades de la caldera de generación de vapor de la planta 8 

7.1.9 Fábrica 9 

Dedicada a la producción de bloque termoarcilla. El proceso productivo se 

inicia, como en el resto de industrias, con la extracción y transporte de arcillas 

hasta la zona de molienda, donde se efectúa un tratamiento por medio de 

desintegradores, molinos de rulos y laminadores. Todos estos equipos 

funcionan, como en el resto de industrias visitadas, con energía eléctrica, sin 

que exista por tanto ningún tipo de emisión a la atmósfera en esta zona. El 

moldeo se realiza en estrusoras monobloc, alimentadas con energía eléctrica. 

El secadero es de los denominados “rodillos monocapa”. En esta instalación 

se recogen los gases procedentes del horno y del escape de un motor de 

cogeneración eléctrica cuando este se encuentra operativo. También utiliza los 
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gases inyectados por un quemador del tipo “vena de aire”. Los gases son 

evacuados por medio de dos chimeneas. 

Tras la fase de secado las piezas entran en un prehorno, que prepara el 

material para la cocción, eliminado así cualquier humedad residual que pudiera 

tener el material. Esta instalación se encuentra habitualmente a 50º C, 

recibiendo el aporte de calor por medio de un quemador de 1000 kW de 

potencia. Los gases son evacuados directamente al exterior por medio de una 

chimenea cilíndrica de chapa. En el horno, los gases procedentes de la 

combustión se recirculan mayoritariamente a otras fases del proceso 

productivo; no obstante, existe en su tramo final una chimenea de chapa por la 

que se elimina el excedente de gases. 

En esta fábrica no se disponía de ningún dato individualizados de los 

diferentes procesos de producción, por lo que todos los datos facilitados se 

corresponden con la totalidad del proceso.  

Los principales datos que han sido facilitados por esta empresa, referentes a 

los consumos de producción son los siguientes: 

 
 Producto: Bovedillas Producción año: 130.000.000 kg

Unidades Cantidad                              Descripción m uestreo Origen

Arcillas arenosas kg 75000000 Media últim os 3 años Datos em presa

Arcillas grasas kg 75000000 Media últim os 3 años Datos em presa

Unidades Cantidad                              Descripción m uestreo Origen

Gasoleo l 75000 Media años 1999-2000-2001 Datos em presa

Unidades Cantidad                              Descripción m uestreo Origen

Gas natural m 3 5300000 Media años 1999-2000-2001 Datos em presa

Electric idad kW h 4545454 Media años 1999-2000-2001 Datos em presa

Unidades Cantidad                              Descripción m uestreo Origen

Agua producción l 2210000 Media años 1999-2000-2001 Datos em presa

Agua caldera l 459000 Media años 1999-2000-2001 Datos em presa

Unidades Cantidad                              Descripción m uestreo Origen

Bovedillas kg 130000000 Media años 1999-2000 Datos em presa

Unidades Cantidad                              Descripción m uestreo Origen

Residuos inertes kg 2000000 Media años 2000-2001 Datos em presa

Consum o energético

Nombre

Conocidas desde la tecnosfera (com bustible)

Nombre

T OT AL (todos los procesos)

Entradas

Conocidas desde la naturaleza

M ateriales

Residuos

Consum o hídrico

Nombre

Salidas 

M ateriales-Coproductos

  Nombre

   Nombre

 

Tabla 42. Datos de consumos y recursos correspondientes a la fábrica 9 

Las características del combustible utilizado, y de los principales focos de 

emisión son las que seguidamente se describen: 

Combustible 

Tipo Gas Natural 

Consumo anual (MTe) 53 

Suministrador ENAGAS 

P.C.S. (kcal/m
3
) 10.500 

P.C.I. (kcal/ m
3
) 9.500 

Tabla 43. Características del combustible utilizado en la fábrica 9 
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Horno 

Tipo Túnel 

Capacidad de producción (kg/día) 400 

Volumen horneado (m
3
) 1020 

Densidad de carga (kg/m
3
) 392 

Régimen de producción (kg/h) 24 h/día, 365/año 

Tabla 44. Propiedades del horno 

Caldera 

Marca Arcones Presión de diseño (kg/cm
2
) 8 

Modelo VR-1250 Fecha fabricación 1986 

Tipo Pirotubular Fecha puesta en marcha 2000 

Superficie de calefacción (m
2
) 22,89 Volumen de agua (m

3
) 2,037 

Potencia del hogar (kw/h) - P.C.S. (kw/h) - 

Tmax de servicio (ºC) 164 Presión de prueba (kg/cm
2
) 6 

Tabla 45. Características de la caldera de la planta 9 

7.2 Resumen de datos de producción. Conclusiones 

Finalizada la fase de recogida de datos, es importante reflejar los siguientes 

aspectos, que podrían llegar a influir en los valores finales que se obtengan. 

- No todas las empresas disponen de datos individualizados. Sin embargo, 

los tiempos de los ciclos y de las características de los equipos hacen que 

se puedan determinar, con muy poco margen de error, los consumos 

individualizados de cada fase. 

- Los datos recogidos permiten que, de cada uno de los productos 

seleccionados se disponga, al menos, de datos relativos a dos plantas de 

producción. 

- Las fábricas que han colaborado son, en la gran mayoría de los casos, 

referencia del sector, lo que hace que los datos recogidos sean fiel 

representación de la realidad del sector. 

Una vez recogidos todos los datos, analizados y homogeneizados, se 

obtienen unos consumos medios para cada uno de los productos en estudio, 

correspondiente al proceso productivo. Los factores de conversión utilizados 

para transformar kWh los consumos han sido los que se muestran en la 

siguiente tabla16: 

                                            
16

 Anexo I del Plan de Energías Renovables en España 2005-2010. El dato de kWh es 

según PCI (poder calorífico inferior).   
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Tabla 46. Factores de conversión en función del tipo de combustible 

En base a los datos recogidos, y contrastados con otras fuentes17, se puede 

decir, de modo global, que el porcentaje que cada una de las fuentes 

energéticas (para energía térmica) utilizadas en la industria de la cerámica 

estructural es el siguiente: 

Gas Natural: 80%;   Fuel: 18%;  Coque y otros: 2% 

Por tanto, por cada kWh de energía térmica consumida en la industria de la 

cerámica estructural, será necesario el consumo de: 

Gas Natural: 0,075 Nm3;   Fuel: 0,16 kg;  Coque y otros: 0,003 kg 

En base a estos factores de conversión, en la siguiente tabla, se muestra, a 

modo de resumen, los datos obtenidos para cada una de las etapas de 

producción. 

 
Tabla 47. Datos de consumos energéticos de los productos en estudio correspondiente a producción 

                                            
17

 Guía de la optimización energética en la industria cerámica estructural. AITEMIN. 2010 



 

  81  
 

Estos datos, correspondientes a la energía embebida, deben ser convertidos 

a emisiones de CO2 para determinar la carga ambiental, considerando este 

parámetro, asociada a cada uno de los productos objeto del presente trabajo fin 

de máster. 

7.3 Datos correspondientes a transporte 

Para el cálculo de la energía y emisiones generadas durante el transporte a 

obra del producto terminado se han considerado, de acuerdo con la 

información facilitada por los fabricantes, los siguientes parámetros: 

- Dimensiones medias de palet: 1,00 x 1,00  x 1,20 m 

- Vehículo de transporte: Truck de 16 tn y 18 m3 

- Superficie zona de carga camión 6,00 x 2,50 x 1,50 m 

- Combustible: Diesel 

  

Fotografía 21 y Fotografía 22. Palet de ladrillo hueco triple (izda) y carga de palet a camión (dcha) 

Dadas las dimensiones medias de los palets y el volumen de carga máximo 

del camión estándar utilizado en el transporte, se considera una capacidad de 

20 palets por unidad de transporte, como se muestra en el esquema siguente. 

 
 

Fotografía 23 y Figura 25. Camión de transporte de 18 m
3
 y esquema de carga de palets 
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Considerando las características de cada uno de los productos en estudio, 

que se han expuesto en la tabla del capítulo 5.5, la carga total de producto por 

unidad de transporte es la que se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 48. Datos correspondientes a transporte 

En cuanto a los consumos energéticos y emisiones derivadas del transporte 

a obra, además de los datos del IDAE, se han tenido en cuenta los datos que 

figuran en la Guía para el Cálculo de Emisiones de gases de Efecto 

Invernadero de la Generalitat de Cataluña, por estar éstos más actualizados 

(marzo de 2011). 

En las siguientes tablas se muestran los cálculos que figuran en dicho 

documento: 

 
Tabla 49. Emisiones de CO2 en función del consumo de combustible 
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Tabla 50. Emisiones de CO2 en función de la distancia recorrida

18
 

Dado que se considera un camión diesel rígido de 18 toneladas, de la tabla 

anterior se desprende que las emisiones de CO2 serán de 663,01 g CO2/km 

recorrido. 

Así mismo, y considerando los datos que proporciona el IDAE, El gasoléo 

tiene un poder calorífico de 8400 Kcal/litros, si se divide por las 864 Kcal que 

tiene un kWh tendremos una energía asociada al transporte de 11,78 kWh/litro 

consumido, equivalente a 2,31 kWh/km recorrido19 .  

Considerando estos aspectos, los datos finales asociados al transporte, se 

muestran, a modo de resumen y por tonelada de producto, en la siguiente 

tabla. 

 
Tabla 51. Emisiones y energía embebida por tonelada de producto, asociadas al transporte 

7.4 Innovaciones 

Otro de los objetivos planteados en el presente trabajo fin de máster era 

establecer las mejoras, medioambientalmente hablando, que supone la 

introducción de aspectos innovadores, bien en el proceso de producción de la 

cerámica estructural, bien en el transporte del producto a obra. 

                                            
18

 Guía para el cálculo de emisiones de efecto invernadero de la Generalitat de Cataluña (marzo 2011) 

19
 Guía Edificación Sostenible IDAE 1999 
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Dado que, al final del trabajo, se dispondrá de una herramienta de cálculo 

sencilla con la que poder determinar la energía embebida y las emisiones de 

CO2 de cada producto cerámico y, al mismo tiempo, poder comprobar la mejora 

medioambiental que supone la introducción de innovaciones, se expone en el 

presente apartado, a modo de ejemplo, una de las últimas innovaciones en 

materia de consumo energético, aún sin comercializar, en el mundo de la 

cerámica estructural, que es el uso del láser como elemento de apoyo en la 

cocción de producto para reducir el consumo energético y, en consecuencia, 

las emisiones originadas en dicho proceso productivo. 

Esta técnica consiste en la aplicación de láser en el proceso de cocción de 

los productos cerámicos, para el sellado superficial de las caras, reduciendo 

considerablemente el consumo energético asociado a dicho proceso.20 

De acuerdo con los datos del equipo que está desarrollando esta actividad 

innovadora con el uso del láser se puede disminuir las temperaturas de cocción 

entre 100 y 500 ºC de tal manera que se disminuyan las emisiones de CO2 en 

el proceso productivo relacionado con la producción de cerámica estructural, lo 

que supone un ahorro en el consumo de gas natural por tonelada de producto 

obtenido, por ejemplo de 1100 ºC a 800 ºC, de entre el 23 y el 50 %, esto 

supondría en una fábrica de tamaño medio (capacidad de producción 300 t/día) 

una disminución de emisiones de CO2 de un mínimo de 3563 t/año y un 

máximo de 7750 t/año. 

 
Fotografía 24. Horno de rodillos con láser 

                                            
20

 www.laserfiring.eu 
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8 ORDENACIÓN DE DATOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se procede a ordenar, de manera global y específica, todos 

los datos obtenidos en el capítulo anterior, de cara a determinar la carga 

ambiental (en base a emisiones de CO2) asociada a cada tipo producto, dentro 

de las etapas de producción y transporte a obra consideradas en el presente 

estudio. 

8.1 Factores de emisión 

Para convertir los consumos obtenidos en el capítulo 7 en emisiones de CO2 

asociadas, es necesario utilizar factores de conversión aceptados 

internacionalmente. 

8.1.1 Energía térmica 

Así, los factores de conversión que figuran en la Guía de Cálculo de 

emisiones de gases de efecto invernadero de la Generalitat de Cataluña, 

extraídos del anexo 8 del Informe de Inventarios de GEI son los que se 

muestran en la siguiente tabla. 

 
Tabla 52. Factores de conversión de CO2 

Por tanto, para calcular las emisiones asociadas, deberá aplicarse el factor 

de emisión que corresponda. 

En función del mix energético considerado en el capítulo 7.2, las emisiones 

de CO2 debidas al consumo térmico serán de 0,215 kg de CO2 por kWh de 

energía térmica. 
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8.1.2 Emisiones por descarbonatación durante el proceso de cocción 

Las emisiones de CO2 en el sector cerámico no solamente proceden de los 

procesos de generación y consumo de energía, sino también de la 

descarbonatación de los carbonatos alcalinos y alcanilotérreos que contiene la 

materia prima. Estas emisiones son intrísecas al propio proceso y, por lo tanto, 

inevitables. 

Según distintos análisis de laboratorio21 por cada 100 g de carbonato cálcico 

contenido en la materia prima, se desprenden 44 g de CO2 durante el proceso 

de cocción. El contenido en carbonatos varía mucho en función de la zona de 

extracción de las arcillas.  

Se estima22 que, a nivel nacional, el porcentaje medio de carbonatos 

presente en la materia prima es del 7%, por lo que se considera, por término 

general, unas emisiones de 28,8 Kg de CO2 por tonelada de producto. 

8.1.3 Energía eléctrica 

Para el cálculo de las emisiones derivadas de la producción de la energía 

eléctrica, se van a considerar los datos correspondientes al mix eléctrico 

español. 

La generación de electricidad, dependiendo de la tecnología utilizada, 

provoca diferentes niveles de emisiones de gases de efecto invernadero entre 

los que destaca el CO2. Podemos apreciar enormes variaciones en el mix 

eléctrico de los distintos mercados, como se muestra en el siguiente gráfico. 

                                            
21

 CTAC 2008-2010 

22
 Hispalyt. Informe sobre el cambio climático en el sector. 2007 
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Figura 26. Emisiones de CO2 por generación eléctrica (Fuente: REE) 

De acuerdo con el operador del Sistema eléctrico Español, Red Eléctrica 

Española (REE) las emisiones de CO2 por kWh de energía eléctrica producida, 

de acuerdo con el mix eléctrico español fueron, durante el año 2010, de 0,255 

kg CO2 / kWh. 

 

Figura 27. Evolución de las emisiones de CO2 por generación de energía eléctrica 

8.2 Ordenación de datos 

Una vez recabados todos los datos y obtenidos las conversiones oportunas 

de consumos a emisiones, se calcula la energía embebida y las emisiones de 

CO2 para cada uno de los productos en estudio, para cada etapa incluida 

dentro de los límites de estudio. 
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A tal efecto, se desarrolla una fórmula, que tendrá una parte fija y otra 

variable. 

La parte fija vendrá dada por la energía embebida y las emisiones derivadas 

del proceso de producción, debidas a los combustibles. Así, para los productos 

tipo estudiados, y tomando como unidad de referencia la tonelada de producto 

terminado, se obtienen los resultados que figuran en las siguientes tablas. 

TIPO ENERGÍA Clinker  Caravista Hueco triple Termoarcilla Teja mixta

Energía térmica (kWh/t) 654,6 619,1 484,2 577,4 742,3

Energía eléctrica (kWh/t) 51,0 49,2 45,8 47,7 54,3

TOTAL (kWh/t) 705,6 668,3 530,0 625,1 796,6

ENERGÍA EMBEBIDA  PRODUCCIÓN (kWh/t)

 
Tabla 53. Energía embebida correspondiente al proceso de producción 

 
Tabla 54. Emisiones de CO2 debidas al consumo energético en el proceso de producción 

La parte variable vendrá dada, por un lado, por la cantidad de carbonatos 

que tenga la materia prima y, por otro lado, por la distancia recorrida, en km, 

desde la planta de producción hasta la obra. 

Así, se obtienen las siguientes fórmulas: 

 Emisiones CO2 por descarbonatación: 

CO2 (kg/t)= 
P x C x 0,44 

100 

Donde: 

P= Peso del producto terminado (en kg) 

C= Carbonatos contenidos en la materia prima (en %) 

Para el parámetro considerado de un contenido medio en carbonatos del 7%, 

las emisiones de CO2 serían las que se muestran en la siguiente tabla: 

 
Tabla 55. Emisiones de CO2 por la presencia de carbonatos en la materia prima 
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 Energía embebida por el transporte a obra 

kWh / t= d x 
2,31 

P x f 

Donde: 

d= distancia recorrida (en km) 

P= Peso del producto terminado (en kg) 

f= factor en función de la tipología del producto: Clinker: 10,64 

Caravista: 8,32 

Hueco triple: 7,44 

Termoarcilla: 1,80 

Teja mixta: 3,84 

 

 Emisiones de CO2 debidas al transporte a obra 

gr CO2 / t= d x 
663,01 

P x f 

Donde: 

d= distancia recorrida (en km) 

P= Peso del producto terminado (en kg) 

 f= factor en función de la tipología del producto: Clinker: 10,64 

Caravista: 8,32 

Hueco triple: 7,44 

Termoarcilla: 1,80 

Teja mixta: 3,84 

Por lo tanto, y a modo de ejemplo, para una distancia recorrida de 150 km, la 

energía embebida y las emisiones de CO2 debidas al transporte serían las que 

se presentan en la siguiente tabla: 
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Clinker  Caravista Hueco triple Termoarcilla Teja mixta

28,52 29,54 29,11 25,00 23,75

8,19 8,48 8,35 7,18 6,82

TRANSPORTE

Energía embebida (Kwh/t )

Emisiones CO2 (kg/t )  
Tabla 56. Energía embebida y emisiones de CO2 debidas al transporte (para una distancia de 150 km) 

8.3 Resumen de datos 

Como recopilación de todas las fórmulas aplicadas, se resumen a 

continuación, los cálculos a realizar para obtener la energía embebida y las 

emisiones de CO2 asociadas al proceso de producción y transporte a obra de 

cada producto en estudio. 

8.3.1 Energía embebida 

 

 

- Ladrillo clinker (kWh/t) = 705,6 + d x 

 

2,31 

P x 10,64 

  

 

- Ladrillo caravista (kWh/t) = 668,3 + d x 

 

2,31 

P x 8,32 

  

 

-  Ladrillo hueco triple (kWh/t) = 530,0 + d x 

 

2,31 

P x 7,44 

  

 

- Bloque termoarcilla (kWh/t) = 625,1 + d x 

 

2,31 

P x 1,8 

  

 

- Teja mixta (kWh/t) = 796,6 + d x 

 

2,31 

P x 3,84 

 

Donde: 

d= distancia recorrida (en km) 
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P= Peso del producto terminado (en kg) 

 

8.3.2 Emisiones de CO2 

 

 

Donde: 

d= distancia recorrida (en km) 

P= Peso del producto terminado (en kg) 

C= Carbonatos contenidos en la materia prima (en %) 
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9 DESARROLLO DE HERRAMIENTA DE CÁLCULO 

Como elemento de aplicación directa y sencilla de los cálculos y fórmulas 

desarrolladas, y para su uso directo en la edificación, se desarrolla una sencilla 

herramienta de cálculo, bajo soporte excel, que permite determinar la energía 

embebida y las emisiones de CO2 para los productos cerámicos asociadas a 

los procesos de fabricación y transporte a obra. 

9.1 Descripción de la herramienta 

La herramienta de cálculo desarrollada se compone de dos hojas de datos. 

En la primera aparecen los datos globales de entradas y, como salidas, la 

energía embebida y emisiones de CO2, tal y como se muestra en la siguiente 

imagen. 

Así mismo, está dividida en dos grandes bloques. El bloque identificado 

como “estado inicial” está referido a los casos convencionales de cálculo. El 

bloque “resultados después de las innovaciones”, permite conocer la mejora 

medioambiental que supone, comparando con el estado inicial, la inclusión de 

determinadas innovaciones o modificaciones, bien en proceso o bien en 

transporte. 

 
Figura 28. Imagen de la hoja principal de la herramienta de cálculo 
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9.1.1 Proceso de cálculo de energía embebida y emisiones 

La metodología de cálculo, utilizando la herramienta es sencilla, solo 

requiere seguir los siguientes pasos. 

1- Introducción de datos 

En el apartado “entradas”, del bloque “estado inicial”, existen dos columnas 

para introducción de datos. En la primera fila hay que identificar el tipo de 

producto que se va a estudiar, según el código de números indicado al principio 

de la hoja (ladrillo clinker:1; ladrillo caravista: 2, etc…). Así mismo se 

introducirán, de forma manual, las unidades de obra (en m2) y la distancia de la 

fábrica a la obra (en km). 

El resto de datos que aparecen en el apartado “entradas”, y que son básicos 

para los cálculos, se completará automáticamente al introducir los tres datos 

indicados en el párrafo anterior, siempre en base a los valores definidos por 

defecto a lo largo del estudio. 

También existe la opción de que, si se conoce alguno de los datos que 

aparecen en este apartado, y difiere de los introducidos por defecto (como, por 

ejemplo, el % de carbonatos), se puede introducir manualmente, y el resultado 

final será aún más ajustado a la realidad. Es importantísimo que, si se 

introduce algún datos que no sea referido a las tres primeras filas de apartado 

(producto, unidades de obra y distancia a obra) al cerrar la herramienta no se 

guarden los cambios. 

 
 

 

Figura 29. Introducción tipología de producto y datos de entrada 

Introducción manual 

Datos obtenidos automáticamente 
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2- Resultados obtenidos 

Una vez introducidos los datos indicados en el apartado de entradas, en el 

apartado “salidas” de este mismo bloque de “estado inicial” aparecerán 

automáticamente los datos referidos a las emisiones de CO2 y a la energía 

embebida. 

La información de las emisiones y la energía embebida estará referida tanto 

a las cantidades globales de la unidad de obra como referenciadas por 

tonelada de producto, unidad de producto y unidad de obra. 

 

 

Figura 30. Obtención de datos de energía y emisiones 

3- Innovaciones 

El segundo bloque de la primera hoja “resultados después de innovaciones”, 

permite introducir modificaciones respecto de los parámetros iniciales y, en 

consecuencia, comprobar la mejora medioambiental que supone la introducción 

de determinadas innovaciones o modificaciones en proceso y transporte. 

Así, en el apartado “entradas” se podrán modificar cualquiera de los 

parámetros que aparecen y, en función de los mismos, aparecerá 

automáticamente en el apartado “salidas” las consecuencias, en cuanto a 

emisiones y energía embebida que suponen los cambios introducidos. 

Datos obtenidos automáticamente 
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Figura 31. Bloque correspondiente a la introducción de innovaciones 

Así mismo, en la hoja, innovaciones, se podrá modificar cualquiera de los 

parámetros que aparecen en la misma respecto de consumos y emisiones. 

 
Figura 32. Datos susceptibles de modificación como consecuencia de la introducción de innovaciones 
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Así, por ejemplo, si un determinado trabajo de I+D da como resultado la 

disminución del consumo de energía térmica durante el proceso de cocción de 

un 20%, se podrá, en esta hoja, reducir el consumo térmico tipo que figura en 

la misa (apartado producción, línea cocción) en ese porcentaje y, 

automáticamente se modificarán todos los parámetros asociados a esa 

reducción de consumo térmico, tal y como se muestra en las siguientes figuras. 

 

 

Figura 33. Consumo térmico tipo inicial y salidas globales iniciales 

 

 
Figura 34. Reducción del consumo térmico de cocción en un 20% 
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Una vez introducida la modificación de la reducción del consumo térmico, en la 

hoja principal se puede apreciar la mejora que supone esta modificación 

respecto del estado inicial, que se calcula en una reducción global de 

emisiones del 11,4% y de la energía embebida del 14,1%. 

 
Figura 35. Resultado comparativo del estado inicial y después de las innovaciones 

 

9.2 Ejemplo de aplicación directa 

Como ejemplo de la aplicación directa de la nueva herramienta desarrollada 

se procede a calcular la energía embebida y las emisiones de CO2 asociadas a 

los productos cerámicos utilizados en la construcción de un edificio de 

viviendas real. 

9.2.1 Edificio escogido 

El edificio seleccionado como “piloto” para esta etapa demostradora es una 

promoción  de 116 viviendas de protección oficial, en el Polígono “Aguas Vivas” 

de Guadalajara. 

El complejo de viviendas y locales tiene forma de dos “eles” que se adaptan 

a los límites de la parcela conformando una manzana abierta en dos de sus 

esquinas, y con patio interior. Las longitudes de fachada del edificio son: 62 m 



 

  98  
 

la fachada  SO, 93 m la fachada  SE, 69 m en la fachada NE y 92 m en la 

fachada NO, presentando distintas alturas máximas y número de plantas en 

cada una de ellas. 

 

Fotografía 25. Situación del edificio piloto 

Las unidades de obra de productos cerámicos que forman parte del edificio, 

y la cantidad de cada una de ellas, son los siguientes. 

1) M
2
 Pared de cerramiento apoyada de espesor 11,5 cm, de ladrillo perforado 

hidrofugado, HD, de 240x115x50 mm, a una cara vista, categoría I, según la norma 

UNE-EN 771-1, tomado con mortero para albañilería industrializado M 5 (5 N/mm2) 

de designación (G) según norma UNE-EN 998-2.  TOTAL: 9.900 m
2 

2) M
2 

Pared de cerramiento apoyada de espesor 11 cm, de ladrillo hueco triple, LD, de 

240x110x110 mm, dejado vista, categoría I, según la norma UNE-EN 771-1, tomado 

con mortero para albañilería industrializado M 5 (5 N/mm2) de designación (G) 

según norma UNE-EN 998-2. TOTAL: 2.580 m
2 

3) M
2 

Tejado de teja mixta de cerámica color marrón, de 11 piezas/m2, como máximo, 

colocada con mortero mixto 1:2:10 elaborado en obra con hormigonera de 165 l. 

TOTAL: 3.478 m
2 

 

9.2.2 Parámetros de partida considerados y datos obtenidos 

Como parámetro de partida se considerará al ubicación de las fábricas de 

los productos cerámicos, en la zona de Bailen, a unos 410 km de la ubicación 

de la obra. 
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El resto de parámetros serán los definidos por defecto en la herramienta de 

cálculo.  

En función de los parámetros indicados se obtienen los siguientes resultados 

para cada uno de los productos cerámicos que componen la obra: 

 

 
 

 

Figura 36. Edificio objeto. Datos correspondientes a ladrillo caravista 

 

 
Figura 37. Edificio objeto. Datos referentes a ladrillo hueco triple 

 

Código de producto 

Total unidades de obra 

Emisiones y energía 

embebida 
Distancia a la obra 



 

 100  
 

 
Figura 38. Edificio objeto. Datos referentes a teja mixta 

Sumando los parciales correspondientes a cada uno de los productos se 

obtiene, para la obra de referencia, y asociadas a los productos cerámicos que 

forman parte de la obra, una energía embebida de 899.191,05 kWh y unas 

emisiones de 241.320,78 kg de CO2 

9.2.3 Modificaciones e innovaciones 

Se plantean las siguientes modificaciones y se va a comprobar, usando la 

herramienta de cálculo, la repercusión medioambiental que tienen: 

a) Se localiza una fábrica de ladrillo hueco triple a 100 km de la ubicación 

de la obra. 

 

Figura 39. Resultados de modificación de parámetros ladrillo hueco triple 
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b) Se sustituye el ladrillo caravista por otro con un 4% de contenido en 

carbonatos, resultado de un estudio de I+D. 

 
Figura 40. Resultados de aplicación innovaciones en ladrillo caravista  

 

c) Se coloca una teja mixta nueva, producto de un proceso innovador, de 

aplicación de láser, que supone una reducción del consumo térmico en 

el horno de un 45%. 
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Figura 41. Resultado aplicación innovaciones en proceso de teja 

 

9.2.4 Conclusiones 

En base a los resultados de la aplicación de la herramienta de cálculo 

desarrollada, y de la información obtenida de su uso, se puede concluir lo 

siguiente: 

- La herramienta desarrollada supone una aplicación práctica, sencilla y 

rápida para el cálculo de la energía embebida y las emisiones de CO2 

asociadas a la fabricación y transporte a obra de los productos cerámicos. 

- Dada la facilidad de su uso, no es necesario por parte de los usuarios tener 

amplios conocimientos medioambientales previos. 

- La información que proporciona, así como la posibilidad de introducir 

variantes derivadas de la modificación de parámetros, permite comprobar y 

contrastar la influencia medioambiental que tiene la elección de un 

determinado producto cerámico, la composición de la materia prima del 

mismo o incluso la localización de la fábrica que suministrará el producto. 
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- El hecho de que la herramienta permita modificar (como hipotéticos 

resultados de innovación) parámetros de consumos y emisiones asociadas 

a fases concretas de las etapas de estudio analizadas, proporciona una 

valiosísima información al usuario de la herramienta sobre la viabilidad 

medioambiental de las modificaciones y sobre la repercusión 

medioambiental que tendría la inclusión de medidas innovadoras en el 

proceso de producción y/o transporte de los productos cerámicos a obra. 

Se puede afirmar, como conclusión final, que la aplicación práctica descrita en 

el subcapítulo anterior, ha servido para demostrar la herramienta como un 

elemento de cálculo y de información medioambiental completamente válido. 
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10 CONCLUSIONES 

Con el desarrollo del presente trabajo fin de máster se ha pretendido 

conocer y evaluar la repercusión medioambiental que tiene el uso de las 

diferentes tipologías de productos de cerámica estructural fabricados en 

España, con el fin de poder proporcionar una información más exacta de la 

realidad de cada producto. 

Las conclusiones más importantes que se han extraído, a partir de los 

trabajos llevados a cabo, son las siguientes: 

- No existe en la actualidad en España ninguna base de datos que establezca 

las cargas medioambientales en función del tipo de producto cerámico a 

utilizar, sino que se consideran, en el mejor de los casos, la misma cantidad 

de energía consumida y las mismas emisiones generadas durante el 

proceso de fabricación y transporte a obra de los productos cerámicos, 

independientemente del tipo de producto que se trate. 

- El hecho de que no existan datos individualizados impide al sector facilitar 

información específica de cada producto, información que será de carácter 

obligatorio a corto plazo. 

- La producción de cerámica está muy concentrada en tres puntos 

geográficos (Toledo-Jaén y Barcelona) que representan más del 70% de la 

producción nacional, lo que tiene gran trascendencia en el impacto asociado 

al transporte. 

- Los productos cerámicos ladrillo caravista, ladrillo para revestir y teja 

cerámica son los que acaparan el mayor porcentaje de cuota de mercado. 

- Las etapas del ciclo de vida de los productos cerámicos con mayor 

incidencia en el medioambiente son la producción y el transporte a obra del 

producto terminado. Dentro de la producción la cocción representa, a priori, 

la fase más crítica desde el punto de vista del medio ambiente. Es por este 

motivo por el que el alcance del trabajo se ha acotado a estas dos etapas 

del ciclo de vida. 

- Existen diferentes metodologías para la evaluación y cuantificación de la 

carga ambiental de los productos de construcción. Sin embargo, la gran 

mayoría son de complejo uso y no proporcionan una información clara y útil 
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sobre la realidad medioambiental del producto, si el usuario o receptor final 

de la información no tiene formación previa en materia medioambiental.  

- Se ha determinado que la energía embebida y las emisiones de CO2  deber 

ser los parámetros medioambientales a considerar en el presente trabajo fin 

de máster, justificado por las siguientes razones: 

o Son dos de los parámetros que proporcionan una mayor cantidad 

de información sobre el comportamiento medioambiental de los 

productos de construcción, sobre todo a la hora de realizar 

análisis comparativos con otros productos de construcción, o 

llevar a cabo innovaciones o medidas de mejora medioambiental. 

o Es un sector productivo intensivo de energía, representando su 

consumo un importante porcentaje de los costes fijos de 

producción. 

o El ahorro y la optimización en el consumo energético son 

aspectos claves del futuro del sector de la industria de la 

cerámica estructural. 

o Es un sector industrial incluído dentro del Plan Nacional de 

Asignación de derechos de emisión de GEI, por lo que disponer 

de cualquier información relativa a las emisiones de CO2 resulta 

de vital importancia. 

- La información de consumos facilitada por las empresas que han 

colaborado ha permitido ratificar la importancia del proceso de cocción, 

definiéndola como la fase crítica (responsable de hasta el 70% de las 

emisiones de CO2 y del consumo energético), medioambientalmente 

hablando, de todas las etapas del proceso de producción. 

- Así mismo, se ha podido comprobar como, por regla general, la mayoría de 

instalaciones, al ser multiproducto, no tienen datos registrados 

individualizados para cada uno de los productos que fabrican; sino que se 

basan en la duración de cada uno de los procesos y las características de 

los equipos. 

- Una vez homogeneizados todos los datos relativos al proceso de 

producción, se puede comprobar que existen importantes diferencias, tanto 

en lo referente a energía embebida, como a emisiones de CO2, en función 

de la tipología del producto, como se muestra en la siguiente tabla resumen: 
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Clinker  Caravista Hueco triple Termoarcilla Teja mixta

CO2/t 184,54 176,45 146,58 167,10 204,24

kWh/t 705,6 668,3 530 625,1 796,6  
Tabla 57. Emisiones de CO2 y energía embebida en función de la tipología de producto 

- Así mismo, cabe destacar la importancia que tiene la presencia de 

carbonatos en la materia prima. Se considera que por cada 1% de 

contenido en carbonatos en la materia prima, se generan 4,4 kg de 

emisiones de CO2 por tonelada de producto terminado, debido al proceso 

de descarbonatación que tiene lugar durante la etapa de cocción. 

- Se ha podido comprobar también la importancia del transporte del producto 

a obra, siendo, por cada 100 km de distancia recorrida entre fábrica y obra, 

la energía embebida y las emisiones de CO2 las que se presentan a 

continuación. 

Clinker  Caravista Hueco triple Termoarcilla Teja mixta

19,01 19,69 19,41 16,67 15,83

5,46 5,65 5,57 4,78 4,54

Energía embebida (Kwh/t )

Emisiones CO2 (kg/t )  
Tabla 58. Energía embebida y emisiones de CO2 debidas al transporte (para una distancia de 100 km) 

- Se han desarrollado fórmulas que permiten determinar, de manera sencilla, 

tanto la energía embebida como las emisiones asociadas, en función de la 

tipología del producto; lo que puede facilitar en gran medida los cálculos 

necesarios para obtener estos datos. 

- La herramienta de cálculo desarrollada permite, de manera sencilla y 

rápida, conocer, con la introducción únicamente de 3 datos (tipología de 

producto, unidades de obra y distancia de la fábrica a la obra) la energía 

embebida y las emisiones de CO2 que deben ser repercutidas en un edificio, 

en lo que a los productos cerámicos se refiere. 

- Así mismo, la flexibilidad de la herramienta de cálculo, permite que se 

puedan modificar todas las variantes que influyen en el valor de los dos 

parámetros en estudio. Esta propiedad resulta válida tanto para el usuario 

final (puesto que puede conocer como varían estos parámetros en función 

del producto elegido o la distancia a obra de la fábrica), como para el 

fabricante (puede conocer como afecta al valor de las dos magnitudes 

estudiadas la introducción de innovaciones o modificaciones en el proceso 

de fabricación o transporte a obra). 
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- La validación de la herramienta, mediante la aplicación a un caso real de un 

edificio de viviendas, ha permitido comprobar la utilidad de la misma y la 

sencillez de su uso. 

La herramienta permite comprobar, las diferencias que puede suponer, por 

unidad de obra, la elección de un ladrillo clinker o un caravista convencional 

o un ladrillo hueco triple (sin considerar transporte). 

Clinker  Caravista Hueco triple

CO2/t 8.193,75 8.334,56 3.050,74

kWh/t 31.328,64 31.566,51 11.030,63  
Tabla 59. Emisiones y energía embebida por m

2 

- Se considera, como conclusión final, que los resultados obtenidos en el 

trabajo se acercan aún más a la realidad del sector de la cerámica 

estructural, respecto de las informaciones que se tenían en la actualidad, 

puesto que se ha conseguido determinar el impacto asociado a cada tipo de 

producto cerámico (comprobando la diferencia existente entre ellos), 

completando y actualizando la información disponible a la que se hacía 

referencia en el capítulo de análisis del estado del arte.  
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11 FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

Aunque con el trabajo desarrollado se considera que se ha avanzado mucho 

en la determinación de la carga ambiental asociada a los productos cerámicos 

para la construcción, se plantean otras líneas de investigación a futuro, a partir 

de los resultados obtenidos, que se exponen seguidamente: 

- A pesar de que se han estudiado dos de los parámetros que mayor 

información medioambiental proporciona, como es la energía embebida y 

las emisiones de CO2, resulta interesante el estudio de otro tipo de 

emisiones. A tal efecto, se considera que el análisis de las emisiones de 

NOx resultaría de gran interés, por la negatividad para la salud de este 

contaminante. 

- Así mismo, los resultados han demostrado la importancia de la etapa de 

cocción en la carga ambiental total asociada a los productos. Todas 

aquellas investigaciones y estudios dirigidos a reducir u optimizar el 

consumo energético en la etapa de cocción se consideran de gran 

importancia e interés medioambiental. 

- Por último, y en vista de la repercusión que tiene la masa del producto en la 

carga ambiental global, se entiende que todas las líneas de investigación 

que se abran, orientadas a reducir el peso de los productos cerámicos, sin 

mermar sus propiedades funcionales, tendrán una especial relevancia en 

cuanto a la reducción de la carga ambiental asociada a los mismos. 
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