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1. RESUMEN
Este trabajo se enmarca en el estudio de la reutilización de los escombros de construcción como línea de
investigación para una arquitectura circular y de cero residuos. Concretamente, se enfoca en la viabilidad
de la reutilización del ladrillo como producto de construcción en sustitución del ladrillo de nueva
producción.
Debido a la ausencia de información sobre las exigencias a las que someter a los ladrillos reutilizados para
su comercialización, este estudio parte de la hipótesis de que es posible esclarecer una metodología que
facilite a las empresas ofrecer unas garantías de calidad, facilitando un marcado CE del que puedan sacar
provecho arquitectos, aparejadores, constructores, y finalmente, usuarios.
A su vez, se hace un balance del ahorro ambiental que supone la reutilización del ladrillo en
contraposición con la huella ambiental de la producción de nuevos ladrillos y del reciclado de ladrillo
triturado. Mediante el estudio experimental realizado en el laboratorio y de acuerdo con las conclusiones
obtenidas se confirma la hipótesis de la posible caracterización de ladrillos reutilizados respecto de las
exigencias normativas aplicables. Dicha caracterización define y se enmarca en una filosofía de
construcción en la que la obra se piense desde su concepción hasta su futura demolición.
-Palabras clave: Ladrillo reutilizado, arquitectura circular, ACV, RCD, ETE, marcado CE.
2. INTRODUCCIÓN
En la Unión Europea, la construcción de edificios consume el 40% de los recursos naturales y la energía
primaria y genera una proporción similar de residuos (Bano Nieva 2005). Estos datos nos hablan de un
sector profundamente impactante sobre el medio económico, ecológico y social, y reflejan que se trata
de un sector insostenible.
Tras la revolución industrial se instaura un nuevo modelo de consumo lineal dejando atrás lo artesanal
que tenía que ver con un modelo circular basado en la reutilización, más de acuerdo e integrado en la
forma de funcionar de la naturaleza y de los ecosistemas.
El modelo lineal de consumo no se encuentra en ningún lugar de la naturaleza ni en ninguna cultura
anterior a la Revolución Industrial. La necesidad cultural de lo nuevo es un problema que genera grandes
cantidades de residuos y por ello en las últimas décadas ha crecido el interés social por reducir los
impactos ambientales, y se plantea cada vez más la posibilidad de un retorno a los modos de producción
anteriores para solucionarlo.
En términos estadísticos, se puede decir que el sector de la construcción es responsable del 50% de los
recursos naturales empleados, del 40% de la energía consumida (incluyendo la energía en uso) y del 50%
del total de los residuos generados. (Francisco J. Arenas Cabello 2017)
El consumo a gran escala de determinados materiales puede llevar a su agotamiento y transformación del
medio. Por otro lado, el material fuertemente manipulado y que ha sido sometido a un proceso de
fabricación energéticamente intenso tiene unos grandes efectos medioambientales, puesto que se ha
consumido una gran cantidad de energía primaria. Emplear materiales de baja energía incorporada en
todo su ciclo de vida será uno de los mejores indicadores de sostenibilidad. Otra etapa de los materiales
de construcción con un alto impacto ambiental tiene lugar en la valorización o depósito de residuos de
construcción y demolición (RCD) en vertederos. (Bano Nieva 2005)
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Tras la demolición o desconstrucción de la edificación, un alto porcentaje de los materiales se convierten
en residuos y la gestión y eliminación de residuos puede tener un impacto importante en el medio
ambiente. Los vertederos, por ejemplo, ocupan terreno y pueden contaminar el aire, el agua y el suelo,
mientras que la incineración puede dar lugar a emisiones de contaminantes atmosféricos peligrosos. Su
destino, ya sea la reutilización directa, el reciclaje o la deposición en vertedero, cambia el nivel de
impacto.
En este contexto, se enmarca el estudio realizado sobre la reutilización de ladrillos.
3. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA ELEGIDO
Los motivos para la justificación de la elección del tema para el desarrollo del trabajo de fin de grado son:
-La existencia de un sistema económico insostenible y en conflicto con el medioambiente.
-La necesidad de un cambio de mentalidad en la forma de construir hacia un sistema circular en
simbiosis con el funcionamiento de la naturaleza.
-La repercusión medioambiental del sector de la construcción.
-El vertido incontrolado y tratamiento incorrecto de las grandes cantidades de residuos de construcción
y demolición.
-La relevancia que tiene la cerámica en la construcción convencional en España (Rubio 2011) así como el
alto porcentaje de residuos cerámicos presentes en los vertederos sin estudiarse su reutilización
potencial debido a su larga vida útil.
-La falta de información sobre la viabilidad y garantías que ofrece la reutilización de ladrillos.
-La ausencia de información sobre las exigencias a las que someter un ladrillo para su posible
reutilización.
-La ausencia de información o indicadores medioambientales asociados al uso de ladrillos reutilizados.
-La puesta en valor de las posibilidades arquitectónicas y estéticas que tiene la reutilización de ladrillos.
4. OBJETIVOS DEL TRABAJO
El principal objetivo del trabajo es, por lo tanto, poder conocer y evaluar la viabilidad de la reutilización
de ladrillos en la prescripción de obra nueva y rehabilitación de edificacion sustituyendo los ladrillos de
nueva fabricación por procedentes de residuos de construcción y demolición.
Para ello además se considera necesario una evaluación medioambiental que determine el ahorro y
repercusión que supone la reutilización de ladrillo y la necesidad de disponer de la información que sirva
de justificación suficiente del objetivo principal y ayude al desarrollo de un mercado de ladrillos
reutilizados.
5. 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 reutilización de ladrillos
mediante una búsqueda bibliográfica y tomando como punto de partida las conclusiones que se extraen
de este análisis del estado del arte.
- Análisis comparativo sostenibilidad del reutilizado de ladrillos.
- Análisis comparativo mediante tablas de las propiedades físicas y mecánicas del ladrillo en
cumplimiento de las exigencias de la norma armonizada.
- Trabajo experimental: ensayos de laboratorio para caracterización de ladrillos antiguos de origen
desconocido mediante pruebas de adherencia, absorción de agua y determinación de densidad.
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6. ESTADO DEL ARTE
El auge experimentado en el sector de la construcción, ha implicado la generación de importantes
cantidades de RCD, los cuáles, debido a la falta de planificación para una adecuada gestión final de los
mismos, se han ido depositando en vertederos, en muchas ocasiones, de forma incontrolada.
La Directiva Marco de Residuos (DMR) 2008/98/CE define como residuo “cualquier sustancia u objeto
del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención o la obligación de desprenderse”.
Trasladando la definición anterior al sector que nos ocupa, el Real Decreto 105/2008 que regula la
producción y gestión de RCD define el residuo de construcción y demolición (RCD) como “cualquier
sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de «Residuo», se genere en una obra de construcción o
demolición”.
6.1.

DATOS GENERALES Y LEGISLACIÓN.

6.1.1. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD).
I.

Datos estadísticos de producción de RCD

La producción oficial de residuos en el año 2014 según los datos Europeos recogidos en el año 2017
alcanza una cantidad de 2502 millones de toneladas al año en toda Europa.
La figura 2 muestra la participación de
las distintas actividades económicas en
la generación total de residuos en la
EU-28 en 2014. La construcción y la
demolición contribuyeron con un
32,6 % del total. (Eurostat 2017)

Figura 2: participación de las distintas actividades económicas en la
generación total de residuos en la EU-28 en 2014 (Eurostat 2017)

La federación española de asociaciones
RCD realizó un informe sobre la
producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición en España
en el periodo 2009-2013 para mejorar
el conocimiento del sector del reciclaje
y con el objetivo de analizarlo para
avanzar en su sostenimiento y futuro y
así acercarnos al cumplimiento de la
Directiva Europea de residuos que
exige para el año 2020 que el 70% de
estos deben ser sometidos a procesos
de valorización y reutilización.

Este informe muestra el descenso
progresivo de producción de RCD debido a la bajada generalizada en el sector de la construcción llegando
a estabilizarse en el año 2013 en un ratio de 0,43t/hab/año y una media de 15,89 millones de toneladas
al año.
El reciclaje de RCD en España en el periodo 2009-2013 supone el 25% de la producción, lo que contrasta
con la cifra de reciclaje oficial exigido y se calcula que para el año 2020 únicamente se habrá cumplido el
50% de los objetivos marcados (CEDEX 2010). En España se producen alrededor de 40 millones de
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toneladas de RCD al año, lo que le sitúa como el primer país productor de RCD de Europa, dato
preocupante si se considera que ocupa el último lugar, junto a Portugal y Grecia en reutilización o
reciclado de RCD. (Rubio 2011)
La figura 3 muestra los porcentajes
de materiales que conforman los
residuos de construcción y
demolición. La mayoría de los
escombros resultantes de la
demolición de edificios que llegan
al vertedero lo conforman ladrillos,
azulejos y otros cerámicos, llegando
a conformar más de la mitad de la
totalidad de los residuos y seguido
de entorno a un 12% escombros de
hormigón. (CEDEX 2010)
Figura 3: Composición de los residuos de construcción y demolición.
(CEDEX 2010)

II.

Resumen de Legislación aplicable.

En el ámbito europeo. Normativa general de residuos.
No existe hasta la fecha ningún reglamento específico emitido por el Parlamento y el Consejo relativo a la
gestión de RCD. Sí existe para residuos en general la llamada Directiva Europea de residuos, 2008/98/CE.
Entre su articulado y en relación con el tema del presente estudio, merecen reseñarse varios artículos:
Art. 3.12.a: (Definición de) "prevención: Medidas adoptadas antes de que una sustancia, material o
producto se haya convertido en residuo para reducir la cantidad de residuo, incluso mediante la
reutilización de los productos o el alargamiento de la vida útil de los productos".
Art. 3.13: (Definición de) "reutilización: Cualquier operación mediante la cual productos o componentes
que no sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos.
Art. 11.1: "Los Estados Miembros adoptarán las medidas que procedan para fomentar la reutilización de
los productos y las actividades de preparación para la reutilización, promoviendo el establecimiento y
apoyo de redes de reutilización y reparación, el uso de instrumentos económicos, los requisitos de
licitación, los objetos cuantitativos u otras medidas".
Art. 11.2.b: "Antes de 2020, deberá aumentarse hasta un mínimo del 70% de su peso la preparación para
la reutilización, el reciclado y otra valorización de materiales, incluidas las operaciones de relleno que
utilicen residuos como sucedáneos de otros materiales, de los residuos no peligrosos procedentes de la
construcción y de las demoliciones, con exclusión de los materiales presentes de modo natural definidos
en la categoría 17 05 04 de la lista de residuos".
En relación con esta lista, se reseña que inicialmente fue en la Decisión 2000/532/CE de la Comisión, del
3 de mayo, luego actualizada por la Decisión 2001/118 /CE de 16 de enero, 1001/119 de 22 de enero y
finalmente 2001/573 de 23 de julio, donde se aprobó la Lista Europea de Residuos (LER) que en su
capítulo 17, considera los residuos de construcción y demolición.
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En el ámbito nacional. Normativa específica RCD.
La producción y gestión de RCD está regulada por el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. No existen
indicaciones específicas para los ladrillos reutilizados, pero merecen reseñarse los siguientes artículos
relativos a la reutilización:
Art.1. "Objeto: Este RD tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar por este orden, su prevención,
reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones de
eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de
construcción.
Art.2a: "Residuo de construcción y demolición": Cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la
definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una
obra de construcción o demolición.”
Como novedad dicho Decreto, incorpora la obligación a redactar un plan (PGRCD) y un Estudio de
Gestión de Residuos (EGRD) para cada proyecto. Estos, entre otras cosas, deben recopilar las medidas de
prevención que se van a usar en la obra, tanto en fase de diseño como de ejecución. Así, los nuevos
PGRCD y EGRD fomentan la minimización de los residuos evitables, la retirada selectiva y el reciclaje de
los residuos inevitables, favoreciendo la reducción de la incidencia ambiental de la edificación. También
exige la separación los residuos de construcción y demolición en origen (en la obra), según las siguientes
fracciones: hormigón, cerámicos, metal, madera, vidrio, plástico y por último papel y cartón.
Conviene citar también la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos (cap.17). En el caso
de los ladrillos, el código asignado es 17 01 02 y el 17 01 03 para tejas y materiales cerámicos.
En el ámbito autonómico
En España, la gestión de los RCD es competencia autonómica y viene regulada por las diferentes leyes
emitidas en cada comunidad autónoma. Entre otras características, merece reseñarse que pueden
presentar diferentes criterios de clasificación de residuos.
Así por ejemplo en la Comunidad de Madrid, donde pertenece la UPM, Según el vigente Plan Regional de
Residuos de Construcción y Demolición (2006-2016), incluido en la Estrategia de Residuos de la
Comunidad de Madrid, y la Orden 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y
demolición en la Comunidad de Madrid, los RCD se clasifican en:
"RCD de Nivel I: RCD excedentes de la excavación y los movimientos de tierras de las obras cuando están
constituidos por tierras y materiales pétreos no contaminados.
RCD de Nivel II: RCD no incluidos en los de Nivel I; generados principalmente en las actividades propias
del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de
servicios (abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico, gasificación y otros)."
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Atendiendo a la naturaleza del residuo, el Plan Regional de RCD de la Comunidad de Madrid (2006-2016)
distingue tres grandes tipos de residuos:
- Residuos peligrosos (RP): La DMR 2008/98/CE define como residuo peligroso: “Aquel que presenta una
o varias características peligrosas pudiendo ser calificado como: explosivo, oxidante, fácilmente
inflamable, inflamable, irritante, nocivo, tóxico, cancerígeno, corrosivo, infeccioso, tóxico para la
reproducción, mutagénico, que emite gases tóxicos o muy tóxicos al entrar en contacto con el aire, con el
agua o con un ácido, sensibilizante, ecotóxico y/o susceptible, después de su eliminación, de dar lugar a
otra sustancia por un medio cualquiera, por ejemplo, un lixiviado que posee alguna de las características
anteriormente enumeradas.”
- Residuos no peligrosos (RNP): Finalmente, podemos distinguir como residuos no peligrosos aquellos
residuos no incluidos en la definición de residuos peligrosos de la DMR 2008/98/CE ni en la de residuos
inertes del Real Decreto 105/2008.
- Residuos inertes: El RD 105/2008 define como residuo inerte “aquel residuo no peligroso que no
experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni
reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta
negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, […] deberán ser
insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o
subterráneas”. La fracción de residuos inertes es la fracción mayoritaria del total de RCD, ascendiendo al
80% del mismo según datos de la figura 3

Figura 4: Composición de los y no peligrosos en obras de construcción. (Comunidad de Madrid, 2006)

En su apartado 5.2. en relación con la producción y posesión de RCD, esta Orden indica que "Los residuos
de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de
reutilización, reciclado u otras formas de valorización, o a eliminación. Todo residuo potencialmente
reciclable o valorizable deberá ser destinado a estos fines, evitando su eliminación en todos los casos
posibles".
Se concluye que desde un punto de vista legislativo sobre gestión de RCD, la reutilización de ladrillos se
valora como RCD de nivel I y residuo inerte según el RD 105/2008.
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6.1.2.

PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN

I. Datos estadísticos sobre la producción de ladrillos en España
De acuerdo con los últimos datos facilitados por Hispalyt, Nota de Prensa 2016, la producción de ladrillos
para revestir supuso más del 50 % del total de productos cerámicos, lo que ilustra el potencial de su
reutilización.

Tabla 1 (izq) Figura 4 (dcha) Composición de los
residuos no peligrosos cerámicos en obras de
construcción. (Hispalyt, 2016)

II. Legislación aplicable.
El Reglamento UE 305/2011, conocido como Reglamento de Productos de Construcción, es la principal
legislación aplicable para los productos de construcción. Se entiende por producto de construcción, de
acuerdo con el art. 2.1. del Reglamento de Productos de Construcción, a cualquier producto o kit
fabricado e introducido en el mercado para su incorporación con carácter permanente en las obras de
construcción o partes de las mismas y cuyas prestaciones influyan en las prestaciones de las obras de
construcción en cuanto a los requisitos básicos de tales obras.
Cumpliendo estos requisitos, un ladrillo nuevo o reutilizado a partir de RCD, puede considerarse
entonces como producto de construcción.
Como novedad, de entre las modificaciones que establece el Reglamento, se destaca que en su Anexo I,
se describen los requisitos básicos indicados en la anterior Directiva de Productos de Construcción:
1. Resistencia Mecánica y estabilidad
2. Seguridad en caso de incendio
3. Higiene, salud y medio ambiente
4. Seguridad y accesibilidad de utilización
5. Protección contra el ruido
6. Ahorro de energía y aislamiento térmico
Y se añade un nuevo 7º requisito básico, relativo a la utilización sostenible de los recursos naturales, (que
debería satisfacerse como los seis anteriores, durante todo el ciclo de vida del edificio, y que indica lo
siguiente):
"Las obras de construcción (edificios) deberán proyectarse, construirse y demolerse de tal forma que la
utilización de los recursos naturales sea sostenible y garantice:
a) Reciclabilidad de obras, sus materiales y sus partes tras la demolición
b) Durabilidad de las obras
c) Utilización de materias primas y materiales secundarios en las obras de construcción que sean
compatibles desde el punto de vista medioambiental.
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6.2.
EL LADRILLO
Entre los productos de arcilla cocida, o cerámicas, encontramos el ladrillo. El ladrillo se puede definir
como un prisma rectangular utilizado principalmente en la construcción de muros y cuyas dimensiones
están condicionadas a ser manejable con una sola mano. Sus diferentes dimensiones reciben el nombre
de soga, tizón y grueso, siendo la soga su dimensión mayor. Así mismo, las diferentes caras del ladrillo
reciben el nombre de tabla, canto y testa (la tabla es la mayor). Por lo general, la soga es del doble de
longitud que el tizón o, más exactamente, dos tizones más una junta, lo que permite combinarlos
libremente. El grueso, por el contrario, puede no estar modulado.
El ladrillo se clasifica (Badiola 2007-2008) atendiendo a
diversos factores como el tamaño y tipo de perforación,
forma, método de fabricación, etc.
Según su forma, los ladrillos se clasifican en:
Ladrillo perforado, que son todos aquellos que tienen
perforaciones en la tabla que ocupen más del 10% de la
superficie de la misma. Muy popular para la ejecución
de fachadas de ladrillo visto.
Figura 5: Nomenclatura caras y aristas de un ladrillo
(SILVA 2007)

Ladrillo macizo, aquellos con menos de un 10% de
perforaciones en la tabla.

Ladrillo de tejar o manual, simulan los antiguos ladrillos de fabricación artesanal, con apariencia tosca y
caras rugosas. Tienen buenas propiedades ornamentales.
Ladrillo aplantillado, Un ladrillo aplantillado es aquel que tiene un perfil curvo, de forma que al colocar
una hilada de ladrillo, generalmente a sardinel, forma una moldura corrida.
Ladrillo hueco, son aquellos que poseen perforaciones en el canto o en la testa que reducen el volumen
de material empleado en ellos. Son los que se usan para tabiquería que no vaya a sufrir cargas especiales.
Pueden ser de varios tipos:
-Rasilla: su grueso y su soga son mucho mayores que su tizón. Sus dimensiones habituales son
24×11.5×2.5
-Ladrillo hueco simple: posee una hilera de perforaciones en la testa.
-Ladrillo hueco doble: posee dos hileras de perforaciones en la testa.
Ladrillo cara vista: pieza cuya mayor dimensión no superara los 29 cm, cocido a altas temperaturas y con
la particularidad de que alguna de sus caras, no va a ser revestida.
La materia prima del ladrillo son las arcillas, materiales laminares de partículas pequeñas de silicatos
hidratados de alúmina y además cantidades variables de hierro y otros materiales alcalinos.
La arcilla en estado seco presenta un aspecto terroso, sin embargo, hidratada adquiere la plasticidad
necesaria para poder ser moldeada. Debido al proceso de cocción y secado previo del material se
produce una eliminación de agua que se traduce en una reducción de masa (entorno al 5-15%) y el
material adquiere una notable solidez. Durante el proceso de cocción se produce un acercamiento entre
las partículas y por consiguiente una retracción volumétrica que permite la sinterización y vitrificado de
los granos de arcilla. (SILVA 2007).
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En cuanto al tipo de fabricación existen dos tipos de cerámica, la porosa y la compacta (vitrificada). La
porosidad depende de la temperatura de cocción, la presión de moldeo y la granulometría de la mezcla
base. Dependiendo de la temperatura de cocción existen dos tipos de cerámicas diferentes:

Tabla 2: Porcentaje de absorción según el tipo de cocción de la cerámica. (Badiola 2007-2008)

Las etapas que tienen lugar durante el proceso de fabricación de las piezas son: selección y preparación
de las arcillas, moldeo de la pasta, secado del material crudo y por último cocción de las piezas. Cada una
de estas etapas determina la calidad final del producto (propiedades características). Estas características
se determinan sometiendo al material a un conjunto de ensayos y análisis, cuyos procedimientos,
métodos y equipos están regulados por una serie de normas técnicas y recomendaciones: UNE, RILEM,
ASTM, etc.
6.2.1. CICLO DE VIDA DEL LADRILLO CERÁMICO
A continuación detallaremos las etapas anteriores por las que pasa un ladrillo cerámico desde su
concepción y fabricación hasta el fin de su vida útil así como las entradas (recursos y energía) y
salidas (residuos y emisiones). De esta forma queda definido el conjunto de procesos que van a ser
tenidos en cuenta en la evaluación de impactos y determinación de la carga medioambiental: (Rubio
2011)
• Producción: abarca las fases de extracción de materias primas, transporte a planta y elaboración del
producto y cuyo resultado final es el producto terminado y paletizado listo para el transporte a obra.
Extracción-molienda-amasado-moldeo-secado-cocción-desapilado.
El perfecto control de todas las variables del proceso de secado puede llevarnos a la optimización
del mismo con el mínimo consumo energético. La fase de cocción es la parte más delicada del
proceso ya que durante ella la pieza adquiere las propiedades definitivas mediante un conjunto de
transformaciones físico-químicas debido al aporte de calor. Estas dos etapas junto con la de
molienda son las más problemáticas desde el punto de vista ambiental tanto por el consumo
energético como las emisiones que tienen lugar en ellas.
•

•

Transporte y puesta en obra:
En la fase de trasporte se agrupan los procesos de carga de material a camión de transporte,
transporte de material a obra y descarga del material en almacén de 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 hasta que se coloca en su lugar definitivo en el edificio y este 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.
Uso y mantenimiento:
Esta fase recoge todas las 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. El impacto ambiental que se produce durante la vida útil de un edificio se
debe fundamentalmente al consumo energético, emisiones y al consumo de agua, así como por las
diferentes tareas de limpieza o reparación.
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•

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 cerámico ya como RCD,
ya sea como depósito, valorización o reciclaje.
A la fase de demolición se le atribuyen los efectos negativos medioambientales que tienen que ver
con la gran cantidad de residuos producidos así como polvo, a la vez que se produce un importante
consumo de energía.
Transporte de residuos desde el lugar de la demolición hasta el vertedero controlado o planta de
reciclaje de RCD. Los impactos asociados a esta fase son los debidos al combustible utilizado por los
vehículos de transporte.
En el tratamiento de los RCD: Esta fase 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 la planta de reciclaje.
El mayor impacto ambiental es el depósito en vertedero de los escombros sin posibilidad de ser
recuperados para otro uso.

6.2.2. ESPECIFICACIONES PARA PIEZAS DE ARCILLA COCIDA. UNE-EN-771-1:2011+A1:2016 y
MARCADO CE
El control de la calidad del ladrillo de arcilla cocida se sustenta actualmente en la norma UNE-EN-771-1:
2011; Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería (Parte 1: Piezas de arcilla cocida) que expone
las características y requisitos en los productos de cerámica estructural que se incorporan en obra.
Esta norma diferencia las piezas en dos categorías respecto a su uso interior/exterior y respecto
resistencia a compresión:
Diferencia las piezas de densidad bruta mayor de 1000 kg/m3 (HD) de las piezas de densidad bruta menor
o igual a 1000 kg/m3 (LD).
Diferenciación en función de la resistencia a compresión:
- Categoría I: aquellas piezas cuya resistencia a compresión tiene una probabilidad de no alcanzar el valor
declarado no superior al 5%. Esta clasificación debe determinarse mediante el valor normalizado
característico. Es decir, se usa el fráctil 50% (p=0,50) y un nivel de confianza del 95%.
- Categoría II: piezas para las que no se tiene previsto cumplir con el nivel de confianza de la categoría I.
En la reciente actualización de la norma (+A1:2016) se incorpora una nueva clasificación de las piezas
según los usos previstos para las piezas de arcilla cocida para fábrica de albañilería:
-Pieza P: pieza de arcilla cocido para muros, pilares y particiones de fábrica de albañilería protegida.
-Pieza U: Pieza de arcilla cocida para muros, pilares y particiones de fábrica de albañilería no protegida.
Esta diferenciación entre piezas se corresponde con una diferenciación de uso entre paredes interiores y
paredes exteriores.
La norma EN 771-1 define todas las características relevantes medidas de acuerdo a los métodos de
ensayo descritos en las normas EN correspondientes. Por otro lado proporciona los requisitos para la
evaluación de la conformidad del producto respecto a esa norma. Las características establecidas son las
siguientes:
- Dimensiones y tolerancias. (Piezas tipo P y U)
- Forma. (Piezas tipo P y U)
- Densidades absoluta y aparente seca. (Piezas tipo P y U)
- Resistencia a compresión. (Piezas tipo P y U)
- Resistencia térmica. (Piezas tipo P y U)
- Permeabilidad al vapor de agua. (Piezas tipo U)
- Resistencia al hielo/deshielo. (Piezas tipo U)
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- Absorción de agua por inmersión total. (Piezas tipo U)
- Tasa inicial de absorción de agua. (Piezas tipo U)
- Expansión por humedad. (Piezas tipo P y U)
- Contenido de sales solubles activas. (Piezas tipo U)
- Reacción al fuego. (Piezas tipo P y U)
- Resistencia de la unión pieza-mortero. (Piezas tipo P y U)
- Sustancias peligrosas. (Piezas tipo P y U)
Parte integrante de la norma UNE EN 771-1:2011+ A1:2016 son los 4 anexos, dos de ellos normativos (A,
B), C y dos informativos (C y ZA)
El Anexo A hace referencia a las tomas de muestras para ensayos tipo.
El anexo B informa de aspectos relativos a:
- Uso de piezas de albañilería de arcilla para: fábrica común, protegida, revestida, aislante térmica, vista o
estructural. Se establecen unas prestaciones determinadas en función de las aplicaciones anteriores,
tales como: resistencia al fuego, aislamiento acústico y aislamiento térmico.
- Durabilidad
- Resistencia al hielo/ deshielo.
- Acción de sulfatos y yesos
- Eflorescencias y manchas.
- Aspecto de piezas de albañilería de arcilla vistas.
El anexo C hace mención de las directrices de las frecuencias de ensayo para demostrar la conformidad
de los productos acabados con los requisitos de la norma y la declaración del fabricante.
Por último, el anexo ZA que establece los apartados de la norma que tienen que cumplir los ladrillos,
según uso interior (P) o exterior (U), relativos a los requisitos esenciales establecidos por el Reglamento
de productos de la Construcción de la UE.
Por tanto, el cumplimiento del anejo ZA de la Norma Armonizada permite incorporar el marcado CE a sus
ladrillos que es requisito indispensable para que un producto pueda comercializarse en su país de
fabricación y dentro de la Unión Europea (libre circulación).
El marcado CE (conformidad europea) indica la conformidad del producto con los requisitos esenciales
establecidos por la Directiva de productos Constructivos, sustituida por el Reglamento de Productos de
Construcción desde el 1 de Julio de 2013 que le afectan y con las especificaciones técnicas de la
normativa armonizada que pretende la eliminación de las barreras técnicas y la armonización de las
legislaciones de los distintos Estados miembros.
La Comisión Europea ha tratado de dotarlas a todas de una estructura común basada en los
procedimientos de evaluación de la conformidad y fijación del marcado "CE".
Estos procedimientos establecen siempre dos fases para la evaluación de la conformidad:
a. Evaluación del diseño (de un prototipo o de una muestra del producto) mediante los ensayos y
estudios que correspondan.
b. Evaluación de la producción (todas las unidades del producto deben seguir cumpliendo al igual
que cumplía la muestra estudiada en la fase de evaluación del diseño), mediante un cierto
control de calidad de la producción.
Además de controlar una muestra del producto mediante los ensayos que correspondan, se debe
asegurar que toda la producción o instalación cumple los requisitos esenciales.
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Según el tipo de requisito evaluado, en el anexo ZA indicará si será necesaria la comprobación por un
organismo notificado. Para las piezas cerámicas establece que no será necesaria la comprobación por el
organismo notificado para las piezas de categoría II pero sí para las de categoría I. Establece como
necesaria para piezas de categoría II una inspección inicial de la planta y control de producción de fábrica
así como la posterior vigilancia, evaluación y supervisión permanente del control de producción de
fábrica.
OTROS MARCADOS DE CALIDAD:
A su vez, existen otras garantías de calidad voluntarias que además de cumplir con las exigencias del
marcado CE tienen objetivos diferentes o adicionales con mayor nivel de exigencias y representan un
valor añadido de producto. Este es el caso del marcado N de la empresa Aenor y del Documento de
Idoneidad Técnica DIT plus emitido por el IETcc.
6.3.

LA SEGUNDA VIDA DEL LADRILLO. CASOS ESTUDIADOS DE REUTILIZACIÓN.

“Incluso un ladrillo quiere ser algo”. La célebre frase de Louis Kahn invita a mirar el ladrillo con ojos
reflexivos. “Un ladrillo ordinario, tiene la capacidad de resignificarse una y otra vez” sugiere Kahn
(Barrenechea 2008). El ladrillo puede sobrevivir, incluso, a la muerte del edificio. El ladrillo hecho
escombro puede sobrevivir aún más tiempo. Por decirlo así para el ladrillo hay vida después de la muerte,
esto es lo que sugieren los distintos ejemplos que estudiaremos a aproximación en los que en esta
segunda vida toma cuerpo deliberadamente alejándose de su uso anterior, buscando no solo una nueva
utilidad para el material sino también una nueva expresión de este. Dividimos los casos estudiados en
tres etapas, antecedentes históricos, recientes y por último desarrollos actuales.
6.3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.
6.3.1.1.
LA REUTILIZACIÓN DEL LADRILLO EN LA ANTIGÜEDAD. OPUS SIGNINUM.
Este concepto de reutilización del ladrillo lo venimos viendo desde la antigüedad. En la época romana
existía un pavimento o recubrimiento de pared formado por una mezcla impermeable de cal, arena y
fragmentos de cerámica, a veces con decoración de teselas. Ésta es la definición de opus signinum, una
técnica que los romanos heredaron de los fenicios y que utilizaron para pavimentar calles y vías de
comunicación, edificios termales, canalizaciones hidráulicas, y sobre todo para construir el pavimento de
sus villas. Un material que en muchos casos se ha conservado hasta nuestros días, gracias a su extrema
resistencia.
El opus signinum se trata de un pavimento
compuesto por cuatro capas de espesor
decreciente. Una primera compuesta por
cascotes de ladrillo, cal hidráulica, arena y
polvo de ladrillo. Una segunda capa formada
por el mismo mortero pero con menor
tamaño de cascotes. Una tercera formada por
mortero sin ladrillo y una cuarta con un
acabado bruñido, en la que se puede
encontrar polvo de ladrillo o de mármol.
(Guerra 2015)

Figura 6: Detalle Opus Signinum. (Guerra 2015)
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6.3.2. ANTECEDENTES RECIENTES.
6.3.2.1. OBRAS DEL ARQUITECTO SOLANO BENÍTEZ.
I.
ESMERALDINA HOUSE. (2002)

Figura 8: Vista interior Esmeraldina House (Finotti s.f.)

Figura 7: Fachada principal Esmeraldina House (Finotti s.f.)

Solano Benítez, desde su Gabinete de Arquitectura,
explora la posible variedad de las estructuras de
ladrillo en combinación con una gran variedad de
texturas. La influencia de Eladio Dieste está presente
en los pliegues de fachada construídos con módulos
cerámicos prefabricados que complementan el
funcionamiento estructural del conjunto explotándo la
calidad de los materiales.
La incorporación de materiales como el hormigón y el
ladrillo definen la forma y estética del la obra, estos
materiales obtenidos en la demolición son un recurso
que enriquece la calidad arquitectónica aplicados en
cierres (tabiques cerámicos y módulos prefabricados) .

Figura 9: Patio interior Esmeraldina House (Finotti s.f.)

Para la solución estructural el hormigón armado es el
material principal, define las volumetrías y marca los
planos de fachada, sin esconder su textura obtenida
durante su proceso constructivo mediante encofrados
de madera.

El ladrillo es el protagonista incuestionable de la obra, que cumple funciones estructurales y de cierre.
Para su aplicación existen tres tipos: el primero proveniente de la demolición, se reutiliza integramente
para pliegues estructurales, el segundo reciclado a manera de casquete se emplea en módulos
prefabricados no estructurales de cierre y el tercero es un ladrillo nuevo adquirido para los tabiques
faltantes. (Figueroa. 2015)
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II.

CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN TELETÓN, PARAGUAY. (2007)

El centro de rehabilitación infantil de Teletón se construyó mediante la colecta de materiales donados,
entre ellos también ladrillos. A partir de ladrillos de segunda mano, Benítez creó solados, bóvedas,
estructuras trianguladas, pirámides invertidas, muros zigzagueantes. Resoluciones formales innovadoras
que se articulan en todo un complejo de forma coherente. En este discurso de Benítez, la reutilización
está ligada a la limitación y la necesidad, pero suma aquí la posibilidad expresiva, la máxima expresión
que consigue extraer de la pieza tradicional de ladrillo.

Figura 10: Modulo triangular prefabricado, Gabinete
de Arquitectura. Teletón (Figueroa. 2015)

Figura 11: Bóveda prefabricada Gabinete
Arquitectura, Teletón. (Figueroa. 2015)

de

Es en este proyecto, el Centro de Rehabilitación Infantil de Teletón, Paraguay, donde el concepto de
reutilización se ha intentado llevar a su máximo exponente. El proyecto refleja la intención de rescatar
cada ladrillo que estaba allí desde el origen del edificio, y el Gabinete de Arquitectura se encarga de
inventar para ello nuevas soluciones que agotaran hasta los fragmentos resultantes del reajuste. Entre
los materiales disponibles para la construcción se encuentran fragmentos cerámica de las demoliciones,
puertas de vidrio donadas, ladrillos, azulejos, etc. Todos estos elementos fueron reacondicionados y, en
aquellos casos que la recuperación no fue posible debido a su deterioro, se buscaron alternativas para su
reutilización. Ese fue el caso de los ladrillos rotos, utilizados para paredes no estructurales,
pavimentación e incluso mobiliario.

Figura 12: Vista interior Centro rehabilitación en Teletón. (Figueroa. 2015); Figura 11: Bóveda interior Teletón Gabinete
de Arquitectura. (Figueroa. 2015)
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Figura 14: Bóveda interior y mobiliario centro de rehabilitación en Teletón. Gabinete de arquitectura. (Figueroa. 2015)

Destaca también la bóveda que contiene la zona de oficinas, se trata de una bóveda parabólica de muy
poco espesor constituida con los ladrillos irregulares procedentes de la demolición. (Figueroa. 2015)
6.3.2.2. MUSEO DE ARTE EN RAVENSBURG, ALEMANIA. (2010-2012)
Este museo diseñado por los arquitectos Arno Lederer, Jórunn Ragnarsdóttir y Marc Oei se construye con
el espíritu de la construcción sostenible. Una muestra de ello es el empleo de ladrillos de dos siglos de
antigüedad que fueron recuperados de la demolición de un monasterio en Bélgica y trasladados hasta
Ravensburg, Alemania, para ser reutilizados en la construcción de las bóvedas caracteristicas del museo.

Figura 15 (izq): Construcción de la bóveda museo de arte en Ravensburg. Figura 16 (dcha): Vista sala interior museo de
arte en Ravensburg. (LALUETA 2013)

El estudio alemán recurre al ladrillo usado como pieza evocadora de las raices medievales del sitio en
contraste con la original forma cónica de las bóvedas que cubren la gran sala subrayando que se trata de
una obra contemporánea. La solucion formal que plantean aprovecha la ductilidad del ladrillo, alejándose
de las formas tradicionales pero a la vez evocándolas. (LALUETA 2013).
6.3.3.

DESARROLLOS ACTUALES
6.3.3.1. PROYECTO REBRICK DE GAMLE MURSTEN, DINAMARCA.

La fabricación de nuevos ladrillos consume mucha energía y recursos. Una forma de manejar
eficientemente los recursos dentro de los desechos de construcción y demolición, y por lo tanto reducir
el impacto ambiente, es prolongar el ciclo de vida de los ladrillos de arcilla limpiando los ladrillos y
reutilizándolos. El proyecto REBRICK de la empresa Gamle Mursten tiene como objetivo un manejo más
eficiente de los residuos de construcción y demolición mediante la limpieza automática de ladrillos de
arcilla.
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Figura 17(izq) : Escuela Frederiksbjerg, 2016. Figura 18 (dcha): Villa roja en Thished, Dinamarca, (Gamle Mursten ApS s.f.)

Como podemos ver en su página web mediante la reutilización de ladrillos el proyecto REBRICK ha
calculado que puede ahorrar al medio ambiente 0,5 kilocalorías de CO2 por ladrillo. En los últimos ocho
años, la empresa danesa Gamle Mursten ha desarrollado una tecnología que explota el enorme potencial
de reciclaje de los ladrillos usados. Esto lo consiguen a través de la clasificación automática de los
desechos de demolición y separación y limpieza con raspado vibratorio.
El proceso de limpieza: de los residuos al producto
Los restos de ladrillos de demolición se cargan en una tolva, que luego se transporta al separador que
aparta el mortero y otros materiales, como alambres, cemento y madera de los ladrillos. Un sistema
automatizado hace una clasificación más exhaustiva diferenciando entre ladrillos enteros de ladrillos
dañados. A continuación se procede a la limpieza de los ladrillos seleccionados mediante un proceso
patentado basado en la vibración, mediante cintas transportadoras y un conjunto de tamices se consigue
la clasificación y limpieza de hasta 6.000 ladrillos por hora sin el uso de agua o productos químicos.
Después de la limpieza, los ladrillos se clasifican manualmente según sus características visuales, calidad y
valor. Cada ladrillo se coloca en un sistema transportador para ser apilado y envuelto para aislamiento
automáticamente por un robot.

Figura 19(izq) Limpiado de ladrillos a mano. Figura 20 (dcha): Limpiado de ladrillos máquina de vibrado Gamle Mursten,
(Gamle Mursten ApS s.f.)

Para los ladrillos que no cumplen con la normativa, o que se encuentran fragmentados por una esquina
Gamle Mursten ha inventado un sistema de paneles de ladrillo prefabricado llamado Old Brick Wall
System.
Old Brick Wall System consiste en placas con plaquetas de ladrillo cortadas de ladrillos reciclados. Las
placas son fáciles de atornillar y doblar para que se adapte a la pared terminada.
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6.4.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DEL LADRILLO REUTILIZADO

Se recuerda que el primer objetivo y justificación para este trabajo es demostrar que es posible construir
de forma más respetuosa con el medioambiente mediante la reutilización de ladrillos y que ello supone
un ahorro considerable respecto a las cargas medioambientales que resultan de la producción de ladrillos
nuevos.
Se recuerda asimismo que el ladrillo reutilizado, se considera producto de construcción conforme al art.
2.1. del Reglamento de Productos de Construcción. En este mismo Reglamento artículo 2. 28, se define
como ciclo de vida de un producto de construcción, a "las fases consecutivas e interrelacionadas de la
vida de un producto, desde la adquisición de sus materias primas o generación a partir de recursos
naturales, hasta su desecho final".
Conviene reseñar a título introductorio, dos de las consideraciones previas del articulado de este
Reglamento, las núm. 55 y 56 que resultan fundamentales para el presente trabajo:
"(55) El requisito básico para las obras de construcción sobre la utilización sostenible de los recursos
naturales, debe tener especialmente en cuenta las posibilidades de reciclado de las obras de
construcción, de sus materiales y partes después del derribo, de la durabilidad de las obras de
construcción y de la utilización en las obras de construcción, de materias primas y productos secundarios
que sean compatibles desde el punto de vista medioambiental"
"(56) Para la evaluación del uso sostenible de los recursos y el impacto medioambiental de las obras de
construcción, deben utilizarse, cuando estén disponibles, las declaraciones medioambientales de
productos.
Debido a la proliferación de métodos e iniciativas diferentes para evaluar el comportamiento ambiental
que creaban desconfianza y confusión, la Comisión Europea publicó en 2012 una recomendación sobre el
uso de métodos comunes para medir y comunicar el comportamiento ambiental de los productos a lo
largo de su ciclo de vida con el objeto de establecer una metodología armonizada.
Una Declaración Ambiental de Producto, DAP es un documento o informe normalizado que proporciona
información cuantificada y verificable sobre el desempeño ambiental de un producto, un material o un
servicio.
Las DAP aportan información cuantitativa de los impactos ambientales de un producto a lo largo de su
ciclo de vida. Son conocidas como “Ecoetiquetas” tipo III. Para la obtención de esta certificación para los
materiales de construcción es necesario el seguimiento de la metodología basada en la norma UNE-EN
15804:2012+A1:2014 y de un análisis del ciclo de vida. Esta Norma define Declaración ambiental tipo III,
como aquella que declaración ambiental que "proporciona datos ambientales cuantificados utilizando
parámetros predeterminados y cuando corresponda, información ambiental adicional.
Esta norma europea establece las reglas básicas y módulos de información base para proporcionar una
estructura que garantice que todas las Declaraciones ambientales de producto (DAP) de los productos,
servicios y procesos de construcción se obtienen, verifican y presentan de una forma armonizada y
comparable.
En el apartado 7.2 de la norma UNE-EN 15804:2012+A1:2014 se describen las categorías de impacto que
debe incluir una DAP: Agotamiento de recursos abióticos-elementos, agotamiento de recursos abióticoscombustibles fósiles, acidificación del suelo y del agua, agotamiento de la capa de ozono, calentamiento
global, eutrofización y formación de ozono fotoquímico.
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Las DAP son un instrumento útil para la mejora ambiental en el sector de la construcción y para el
cumplimiento de la legislación nacional e internacional.
6.4.1. DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO (DAP). HISPALYT vs. GAMLE MURSTEN
A continuación se realiza una comparación entre la DAP emitida por la empresa Gamle Mursten en 2017
para ladrillos reutilizados y la declaración ambiental que ofrece Hispalyt de su producto.
Hispalyt realiza dos documentos diferenciados de declaración ambiental de producto para ladrillos
caravista o tipo “pieza U” así como para ladrillos para revestir o tipo “pieza P”.
En el documento se incluye, una identificación del producto, el uso previsto y composición, así como
información sobre el análisis de ciclo de vida establecido con anterioridad junto con una definición de la
unidad funcional (1 tonelada de ladrillos) y los límites del sistema estudiado.
Finalmente encontramos una serie de tablas en la que se resumen los datos de los parámetros que
describen los impactos ambientales, el uso de recursos y los flujos de salida y categorías de residuos
definidos en la norma UNE-EN 15804:2012+A1:2014.
El objetivo de la comparación entre las citadas DAP es concluir si la reutilización de ladrillos supone o no
un ahorro ambiental. Podemos observar que la principal diferencia entre ambos documentos se
establece en las etapas analizadas.

Tabla 3 (izq) Límites del sistema y módulos de información considerados para ladrillos Hispalyt. (Hispalyt 2017)
Tabla 4 (dcha): Límites del sistema y módulos de información considerados en el ACV para ladrillos reutilizados Gamle
Mursten. Fuente: Propia.
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Podemos apreciar como en la tabla 4, la empresa Hispalyt clasifica el módulo D “Potencial de
reutilización, recuperación y/o reciclaje” bajo las siglas MNE “módulo no evaluado” lo que refleja una
falta de interés de la empresa en la reutilización de los ladrillos. Podemos deducir que una de las barreras
para el desarrollo de la reutilización es que no conviene económicamente a los fabricantes ya que
afectaría negativamente a su producción.
Por otro lado, Gamle Mursten no dispone de datos sobre la "reutilización por segunda vez" de
ladrillos reutilizados.
6.4.1.1. ACV reutilización de ladrillos GM.
El informe DAP desarrollado por la empresa Gamle Mursten proporciona una evaluación ambiental
basada en el documento de análisis del ciclo de vida (ACV) del ladrillo reciclado/reutilizado en Dinamarca
realizado en 2013. El análisis de la empresa Gamle Mursten toma como punto de partida el hecho de que
los residuos de ladrillo en Dinamarca se destinan mayoritariamente para su triturado para rellenos de
carreteras o de otras obras.
En el ACV de Gamle Mursten el impacto ambiental se calcula en relación a la comparación entre 1) La
reutilización de ladrillos viejos y 2) el reciclaje a través de aplastamiento de los ladrillos para relleno de
carretera. Es esencial destacar que en el estudio la reutilización de viejos ladrillos sustituye a la
producción de nuevos ladrillos.
Cabe destacar la diferencia entre el reciclaje y la reutilización:
Entendiendo como reutilización como el proceso mediante el cual se vuelve a utilizar el componente o el
material tal como está, sin transformación alguna. Por su parte, en el reciclaje el material es tratado
mediante algún proceso físico o químico para luego ser reinsertado en la cadena productiva.
A partir de estas dos actividades se clasifican tres escenarios para el tratamiento de los residuos de
ladrillo. Escenarios A, B y C. El escenario A considera que el 100% de los residuos recuperados de ladrillo
se dedican para el relleno de carreteras. En los casos B y C se supone que el 64,5 y 34% respectivamente
de los residuos de ladrillo son reutilizables, como ladrillo para exterior e para interior respectivamente.
Los desechos residuales en los escenarios B y C, que consisten en arena, mortero y ladrillo inadecuado, se
tratarán como en el escenario A.
6.4.1.1.1.

La unidad funcional y límites del sistema

La unidad funcional utilizada se define como:
La reutilización / reciclaje de una tonelada de ladrillos RCD que contienen una cierta cantidad de ladrillos
que plenamente - técnico y funcional - puede sustituir a un nuevo ladrillo en forma de ladrillos para
exterior (pieza tipo U) o interiores (pieza tipo P), incluyendo transporte y la manipulación / elaboración y
disposición final de los residuos del proceso de tratamiento.
Además es necesario, para hacer un correcto análisis de ciclo de vida establecer los límites del sistema,
que definen qué procesos del ciclo de vida entran están incluidos o excluidos del análisis.
El sistema de procesado de ladrillos reutilizados GM empieza en la generación de residuos, donde los
ladrillos se convierten en residuos, es decir, los impactos ambientales del sistema de producción de
residuos no están incluidos. Se entiende que la recogida y el transporte hasta el lugar de tratamiento es
el mismo para reutilización, y triturado para relleno en carretera.
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Es decir, las fases incluidas son: transporte al sitio de reprocesamiento / trituración y reciclaje /
reutilización.

Figura 21: Límites del sistema del ACV para reutilización de ladrillos, Gamle Mursten ApS. (Gamle Mursten ApS 2013)

Los procesos de la figura que están colocados fuera de la frontera no esan incluidos en el ACV. Las
flechas sólidas se refieren a procesos de transporte. Las flechas de puntos hacen referencia a procesos
que se prentende sustituir. Las flechas situadas fuera del sistema se refieren a transportes no incluidos en
el ACV.
6.4.1.1.2.

Las categorías de impacto de la huella ambiental y métodos de evaluación

El informe abarca en cada uno de los escenarios anteriores los impactos ambientales potenciales
referidos a las 14 categorías de impacto y métodos tal como se describe en UNE-EN-15804 para
establecer la huella ambiental del producto.
1-Efecto invernadero (kg equivalente de CO2)
2-Agotamiento de la capa de ozono (kg equivalente de CFC-11)
3-Ecotoxicidad para ecosistemas de agua dulce. (CTUe (Unidad tóxica comparativa para los ecosistemas))
4-Toxicidad humana- efectos cancerígenos (CTUe (Unidad tóxica comparativa para las personas))
5-Toxicidad humana- efectos no cancerígenos (CTUe (Unidad tóxica comparativa para las personas))
6-Partículas/sustancias inorgánicas con efectos respiratorios. (kg equivalente de PM2,5)
7-Radiaciones ionizantes- efectos sobre la salud humana (kg equivalente de U235 en el aire)
8-Formación fotoquímica de ozono (kg equivalente COVNM)
9-Acidificación. (Mol equivalente de H+)
10-Eutrofización-terrestre. (Mol equivalente de N)

24

11-Eutrofización-acuática. (Agua dulce: kilogramo eq. de P. Agua de mar: kilogramo eq.de N)
12-Agotamiento de los recursos- agua. (m3 de consumo de agua en relación con la escasez de agua a
nivel local)
13-Agotamiento de los recursos- Minerales, fósiles. (kg equivalente de antimonio (Sb))
14-Transformación de la tierra (kg)
En función del sistema de productos y de la aplicación prevista, se puede elegir limitar el número de
categorías de impacto de la huella ambiental (HA) consideradas siempre de forma justificada y
documentada. Debido a esto, pese a que se establezcan unas normas y unos módulos de información
para facilitar la difusión de la información y la comparación de los distintos escenarios, no es posible
hacer una comparación global del impacto ambiental de un producto.
Para permitir la comparación con otras categorías de impacto, o en relación con el impacto
medioambiental general de la sociedad se normaliza los impactos ambientales y se ponen en relación con
las emisiones anuales de un ciudadano medio: 1PE (Equivalente personal).
Así, por ejemplo, 1PE de efecto invernadero equivale a 7730 kg de CO2 que el ciudadano medio emite
anualmente.
6.4.1.1.3.

Inventario de Ciclo de Vida (ICV)

La siguiente es una descripción de escenarios y procesos de tratamiento involucrado en el ACV. Se trata
de una compilación de datos de reciclaje de ladrillo mediante su triturado en una planta de trituración,
producción de nuevos ladrillos y de la reutilización de ladrillos. El inventario recoge datos de transporte
para camiones, carretillas elevadoras, etc.
En el escenario de reutilización de ladrillos procedentes de residuos se describe el manejo y
procesamiento de una tonelada de ladrillos. Se realiza una clasificación de ladrillos enteros reutilizables.
El sistema se acredita en emisiones evitadas por la producción de ladrillo nuevo y el transporte a nuevos
edificios en el que la eficiencia de la producción en los años 2011-2013 ascendió hasta el 64,6% de los
ladrillos de residuo entrantes para el escenario B.
Los posibles impactos ambientales se muestran primero en las tablas 5,6 y 7 como valores caracterizados,
por ej. en kg equivalentes de CO2 o kg equivalentes de SO2 por tonelada de desechos de ladrillos, y luego
en las figuras 22,23 y 24 se expresan en cifras como valores normalizados medidos en Mega-equivalentes
personales (MPE) por tonelada de desechos de ladrillos. Los datos obtenidos se expresan en relación al
ahorro que suponen frente a la producción de nuevos ladrillos en el caso de la reutilización de ladrillos
y de la obtención la grava en el caso del reciclaje mediante trituración. El objetivo de esta es conocer los
ahorros ambientales que suponen frente a las huellas ambientales de los procesos que evitan
respectivamente.
Los resultados se presentan mediante gráficos y tablas divididos en cada tipo de categorías de impacto
ambiental, que son:
• Categorías no tóxicas: efecto invernadero, agotamiento del ozono estratosférico, formación de ozono
fotoquímico, acidificación, eutrofización terrestre y eutrofización de agua dulce.
• Categorías tóxicas: toxicidad humana, efectos del cáncer; toxicidad humana, efectos no cancerosos;
ecotoxicidad y efecto de partículas
• Consumo de recursos: recursos abióticos en forma de combustibles fósiles y de elementos.
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a) IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES-NO TÓXICOS
Los valores numéricamente negativos denotan impactos ambientales evitados, es decir, ahorro
ambiental, mientras que los valores numéricos positivos representan las cargas netas del medio
ambiente.
ESCENARIOS

CATEGORIAS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA Tonelada residuo
UNIDAD-NO TÓXICO
ladrillo
A
Efecto invernadero
kg·CO2 eq
4,5

B
-103,4

C
-52,6

Agotamiento del ozono estratosférico

kg CFC11 eq

9,5·10^(-7)

-7,2 · 10^(-6)

-2,7 · 10^(-6)

Formación de ozono fotoquímico
Acidificación
Eutrofización terrestre

kg COVNM eq
kg SO2 eq
kg PO43

1,7·10^(-2)
2,5 · 10^(-3)
7,2 · 10^(-3)

-3,1 · 10^(-2)
-1,5 · 10(-1)
-2,1 · 10^(-2)

4,0 · 10^(-2)
-5,0 · 10^(-2)
4,1 · 10^(-2)

Eutrofización del agua dulce

kg P eq

2,2·10^(-6)

-8,8 · 10^(-7)

7,0 · 10^(-6)

Tabla 5: TOTALES NO TOXICOS. Posibles impactos ambientales de una tonelada de ladrillos expresados en valores
caracterizados para los escenarios A (100% reciclaje), B y C de reutilización de ladrillos de residuo por ladrillo exterior (B) e
interior (C). (Gamle Mursten ApS 2013)

La reutilización de ladrillo como sustituto de los nuevos ladrillos exteriores (Escenario B), supone grandes
ahorros medioambientales en todas las categorías. La reutilización de ladrillo como sustituto de ladrillo
interior (Escenario C) condujo también a mayores ahorros que el reciclaje mediante trituración (Escenario
A) en tres de las seis categorías a pesar de que las presiones ambientales en la categoría de creación de
ozono fotoquímico, eutrofización terrestre y acuática es mayor en el escenario C de sustitución de ladrillo
para interior que en escenario A.

Figura 22: Impacto total no tóxico potencial medioambiental en MPE por tonelada de residuos de ladrillo para el escenario
de reciclaje (A) y los escenarios de reutilización (B, C) y para las categorías de impacto: efecto invernadero, agotamiento
del ozono, fotoquímica formación de ozono, acidificación, eutrofización terrestre y eutrofización del agua dulce. (Gamle
Mursten ApS 2013)

Podemos apreciar un mayor impacto ambiental potencial en las categorías de efecto invernadero,
acidificación y formación de ozono fotoquímico. En estas tres categorías, el escenario B (reutilización
como sustitución de ladrillo exterior) fue el escenario que mostró los mayores ahorros ambientales. En la
categoría de efecto invernadero, el ahorro ambiental fue de 13,4 mPE / tonelada de residuos de ladrillo.
Los ahorros fueron algo menores: -6,8 mPE / tonelada de residuos de ladrillos: en el escenario C
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(reutilización con sustitución de ladrillo para interior). En el escenario A (100% de reciclaje), hubo un
pequeño impacto ambiental neto de 0.6 mPE / tonelada de desechos de ladrillos.
La misma imagen estaba relacionada con la acidificación, pero los ahorros ambientales en los escenarios
de reciclaje no eran tan altos medidos en mPE / tonelada de desechos de ladrillos. En la categoría de
formación de ozono fotoquímico, donde el escenario C tuvo el mayor impacto ambiental en los tres
escenarios, la carga fue de solo 0.8 mPE / tonelada de desechos de ladrillos.
1. EFECTO INVERNADERO- PRODUCCIÓN DE CARBONO
El análisis anterior de datos se hace mediante una comparación para los escenarios de reutilización (B y
C) entre las cargas netas que supone la producción de nuevos ladrillos al medioambiente y el ahorro que
supone la sustitución de estos por ladrillos reutilizados. Podemos observar en la tabla que los datos de
impactos más significativos se encuentran en la producción de CO2. En la producción de ladrillo, la
cocción del ladrillo es el mayor inconveniente respecto a la huella de CO2.
Debido a las diferencias de exigencias entre el ladrillo para exterior y para interior existe una diferencia
en la cocción de ladrillo por lo que se traduce en una diferencia entre las emisiones de CO2. En el estudio
de huella de carbono ofrecido por la empresa Gamle Mursten se demuestra que la producción europea
de ladrillos está liberando entre 0,18 y 0,520 kg de CO2 por kg de ladrillo hace un balance del consumo
de energía y las emisiones de la operación de transformación de los ladrillos para su reutilizado para la
comprobación de es inferior a la producción de nuevos ladrillos.
-Emisiones de CO2 por demolición: 3kg de CO2/m2 de ladrillo; 0,048 kg de CO2/kg de ladrillo;
0,023kgCO2/ladrillo.
-Limpieza de 1.000.000 ladrillos: 17.000kwh (Emisiones de electricidad: 0,5kg de CO2/kWh)
-Limpieza de 1 ladrillo=0,5x17.000kwh=0,0085kgde CO2 por limpieza de 1 ladrillo
-Demolición + limpieza = 0,027kg de CO2/kg de ladrillo.
Según GM salva a la atmosfera de la emisión de 1000 kg de CO2 por el reutilizado de cada 2000 piezas en
lugar de piezas de nueva fabricación. Esto se traduce en un ahorro de 0,238kg CO2/kg de ladrillo o 0,5kg
de CO2 por cada ladrillo reutilizado. (Gamle Mursten ApS 2009)
b) IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES TÓXICOS
ESCENARIOS

CATEGORIAS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA
UNIDAD-TÓXICO
Toxicidad humana- efectos cancerígenos

Tonelada residuo
A
ladrillo
kg CTUh
7,40 · 10^(-7)

B

C

3,77 · 10^(-7)

4,59 · 10^(-7)

Toxicidad humana- efectos no cancerígenos

kg CTUh

-7,60·10^(-7)

-3,21·10^(-7)

-1,00·10^(-6)

Ecotoxicidad ecosistemas de agua dulce
Particulas/sustancias inorganicas con efectos
respiratorios

kg CTUe

12,6

13,7

16,6

kg PM2,5. eq

-8,6 · 10^(-4)

-9,59 · 10^(-3)

-1,05 · 10^(-4)

Tabla 6: TOTALES TOXICOS. Posibles impactos ambientales de una tonelada de ladrillos expresados en valores caracterizados
CTU h, unidad tóxica comparativa de los seres humanos.
para los escenarios A (100% reciclaje), B y C de reutilización de ladrillos de residuo por ladrillo exterior (B) e interior (C). (Gamle
CTU e, unidad tóxica comparativa de ecosistema.
Mursten ApS 2013)

El informe respecto a la vista de los resultados de los análisis se puede concluir que cuando se comparan
los escenarios con respecto a los impactos ambientales tóxicos, debe haber una gran diferencia relativa
antes de que pueda establecerse de manera concluyente que los escenarios son significativamente
diferentes. Al no ser este el caso no se pueden utilizar los escenarios para clasificar con respecto al
potencial de impacto tóxico sobre el medio ambiente. Esto no quiere decir que las categorías de impacto
toxico se omitan en adelante.
27

Figura 23: Impacto total tóxico potencial medioambiental en MPE por tonelada de residuos de ladrillo para el
escenario de reciclaje (A) y los escenarios de reutilización (B, C) y para las categorías de impacto: Toxicidad de efectos
cancerígenos, toxicidad de efectos no cancerígenos, ecotoxicidad ecosistemas de agua dulce, Partículas/sustancias
inorgánicas (Gamle Mursten ApS 2013)

c) IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES-CONSUMO DE RECURSOS ABIÓTICOS
A continuación encontramos una valoración sobre los datos de consumo de recursos abióticos en forma
de combustibles fósiles, así como elementos tales como el gas natural, metales, etc. Se muestra en la
Tabla 7 expresado en valores caracterizados y en la figura 24 mediante valores normalizados.
El consumo de elementos es muy limitado en todos los escenarios siendo menor a 0,2MPE/tonelada de
residuos de ladrillo.
Sin embargo, hay una gran diferencia entre el consumo de combustibles fósiles. En el escenario de
reciclaje (A) encontramos un consumo neto con un valor de 0,8MPE/tonelada, mientras que los
escenarios de reutilización B y C obtienen valores negativos de ahorro siendo respectivamente, -20 y -11
MPE/tonelada de ladrillo de residuo.
El ahorro expresado es debido al gas natural usado en la producción de nuevos ladrillos, consumo evitado
en los escenarios B y C así como de la producción de gravas en el escenario A.
CATEGORIAS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA
UNIDAD-RECURSOS ABIÓTICOS
Recursos abióticos-elementos
Recursos abióticos-combustibles fósiles

Tonelada residuo
ladrillo
A
kg eq de antimonio
2,40 · 10^(-6)
(Sb)
MJ
63,5

ESCENARIOS
B

C

1,7 · 10^(-5)

5,3 · 10^(-5)

-1622

882

Tabla 7: TOTALES RECURSOS ABIÓTICOS. Posibles impactos ambientales de una tonelada de ladrillos expresados en
valores caracterizados para los escenarios A (100% reciclaje), B y C de reutilización de ladrillos de residuo por ladrillo
exterior (B) e interior (C) para las categorías de consumo de elementos y combustibles fósiles. (Gamle Mursten ApS 2013)
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Figura 24: Impacto ambiental potencial total consumo de recursos abióticos en MPE por tonelada de residuos de
ladrillo para el escenario de reciclaje (A) y los escenarios de reutilización (B, C) y para las categorías de impacto:
consumo de elementos y de combustibles fósiles (Gamle Mursten ApS 2013)

d) COMPARATIVA DE LOS ESCENARIOS
En conclusión, en la sección de resultados, existe una tabla comparativa que ofrece un buena visión
general de las diferencias más importantes entre el reciclaje y la reutilización de ladrillos viejos. La visión
general simplemente consiste en una clasificación de los tres escenarios, lo que proporciona un enfoque
útil para la interpretación posterior.

CATEGORIAS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA UNIDAD

REUTILIZACIÓN
SUSTITUCIÓN
LADRILLO REVESTIM
C

3
-

1

2

-

-

2

1

3

3

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RECICLAJE

Efecto invernadero
Agotamiento ozono estratosférico
CATEGORÍAS DE
Formación de ozono fotoquímico
IMPACTO-NO
Acidificación
TÓXICO.
Eutrofización terrestre
Eutrofización acuática
Toxicidad humana efectos cancerígenos
CATEGORÍAS DE
Toxicidad humana efectos no cancerígenos
IMPACTOEcotoxicología
TÓXICO.
Partículas
RECURSOS
ABIÓTICOS

REUTILIZACIÓN
SUSTITUCIÓN
LADRILLO VISTO B

Elementos
Combustibles fósiles

A

-

-

-

3

1

2

TABLA 8: Clasificación de la reutilización y reciclaje de ladrillos. El valor “1” se corresponde al mejor y con
referencia a los mayores ahorros ambientales o mínimo impacto ambiental. “-“en referencia a los escenarios
que no pueden ser clasificados. (Gamle Mursten ApS 2013)

Como se puede ver en la tabla solo fue posible clasificar a los escenarios en cuatro categorias de impacto
ambiental debido a que los resultados en el resto eran despreciables. En estas categorías, sin embargo,
el resultado fue relativamente claro, ya que el escenario B (reutilización con sustitución de la prueba de
fachada) mostró los mayores ahorros ambientales en las cuatro categorías. El Escenario C (reutilización
con sustitución de la espalda) es el número dos en tres categorías, pero es último en una cuarta
categoría, la formación de ozono fotoquímico. Por último, el escenario A de reciclaje, con el 100% de
reciclaje de residuos de ladrillos por trituración para relleno, produce mayores impactos ambientales
netos en tres categorías y es el número dos en la producción de ozono fotoquímico.
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En este contexto, se puede concluir que al considerar la clasificación de escenarios en categorías de
impacto ambiental, efecto invernadero, acidificación, formación de ozono fotoquímico y consumo de
combustibles fósiles, la reutilización de ladrillo mediante la sustitución de nuevos ladrillos para exterior
es un método de tratamiento ambientalmente más ventajoso que el reciclaje.
Como la ponderación no se usa, es decir, como no se asigna individualmente un valor relativo repecto de
unas categorías de impacto ambiental con otras, no se puede sacar la misma conclusión con respecto a la
reutilización mediante la sustitución de ladrillo para interior con el reciclaje. Sin embargo, si podemos
afirmar que es mejor método en tres de cuatro categorias de impacto ambiental.
En cuanto a la clasificación de los dos escenarios de reutilización, el resultado es claro, con la reutilización
con sustitución de ladrillos exteriores a los datos fueron mejores que por sustitución de ladrillos
interiores en todas las categorías, y por lo tanto se puede concluir que la sustitución de ladrillos
exteriores conduce a mejores resultados ambientales.
6.4.1.2.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL ACV PARA LADRILLOS REUTILIZADOS

1. En general, se puede concluir que el proceso de reutilizar ladrillos genera una serie de ahorros
ambientales (aunque no en todas las categorías de impacto ambiental) en relación con el reciclaje en
forma de trituración de residuos de ladrillos para la construcción de carreteras. Esto se debe
principalmente a la sustitución de nuevos ladrillos por reciclaje, evitando así los costos ambientales de
la producción de ladrillos, incluido el consumo de energía y las emisiones asociadas.
2. Dado que el consumo de energía y las emisiones en el proceso de reprocesamiento son menores que en
la producción de ladrillos nuevos, se logran ahorros netos potenciales en una serie de categorías de
impacto mediante el reciclaje de ladrillos.
3. La clasificación ambiental de los escenarios individuales se basa en cuatro de las doce categorías de
impacto ambiental, ya que los impactos ambientales potenciales en las ocho categorías de impacto
restantes (dos categorías no tóxicas, cinco tóxicas y una de uso de recursos) se consideraron
insuficientes o insuficientes para permitir clasificación de escenarios.
4. En las cuatro categorías de impacto ambiental, el efecto invernadero, la acidificación, la formación de
ozono fotoquímico y el consumo de recursos en forma de combustibles fósiles, donde los escenarios
pudieron clasificarse, refleja que la reutilización de ladrillos en sustitución de nuevos ladrillos para
exterior suponen los mayores ahorros ambientales en todas las categorías.
5. La sustitución de ladrillos para interior por ladrillos reutilizados también mostró un mayor ahorro
ambiental potencial que el reciclaje en tres categorías; Sin embargo, en la categoría de formación de
ozono fotoquímico, el impacto ambiental fue mayor que el reciclaje.
6. Con respecto al efecto invernadero, la reutilización (con un 64.5% de eficiencia de remoción de ladrillos)
de ladrillos como sustitución de ladrillos para exterior resultó un potencial ahorro ambiental de - 13.4
mPE / ton de residuos de ladrillos (-103.6 kg CO2 equivalentes / tonelada de desperdicio de ladrillos).
Para la sustitución de nuevos ladrillos para interior por ladrillos reutilizados, los ahorros ambientales
potenciales fueron menores y se redujeron los residuos de ladrillo en -6.8 mPE / tonelada (-52.6 kg CO2
equivalentes / tonelada de residuos de ladrillo).
El reciclaje para la construcción de carreteras causó un pequeño impacto ambiental neto potencial de
0.6 mPE / tonelada de desechos de ladrillos (4.5 kg de CO2 equivalentes / tonelada de desechos de
ladrillos). Hubo una diferencia similar en el consumo de combustibles fósiles. En el escenario de
reciclaje hubo un consumo neto de combustibles fósiles de 0.8 mPE, mientras que en los escenarios de
reutilización, se lograron ahorros de -20 mPE por sustitución de tonelada de ladrillo exterior y -11 mPE
por tonelada de residuos de ladrillo para interior.
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En este contexto, se puede concluir que, considerando la clasificación de escenarios en las categorías de
impacto ambiental: efecto invernadero, acidificación, formación de ozono fotoquímico y consumo de
combustibles fósiles, la sustitución de ladrillo para exterior es un método de tratamiento
ambientalmente más ventajoso que el reciclaje.
6.5.
PRODUCTO REUTILIZADO VS. PRODUCTO NORMALIZADO
Una vez justificado que la construcción a partir de la reutilización de ladrillos supone un ahorro
considerable de las cargas al medioambiente, cabe preguntarse si es posible ahora llevar estos ladrillos a
la construcción real.
6.5.1. EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA INNOVACIÓN.
6.5.1.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS DEL RPC
En el ámbito del Reglamento de Productos de Construcción y concretamente en su considerando 10 de la
Introducción indica que "La supresión de las barreras técnicas en el sector de la construcción sólo puede
conseguirse si se establecen especificaciones técnicas armonizadas para la evaluación de las prestaciones
de los productos de construcción”. Estas especificaciones técnicas armonizadas son dos tipos de
documentos: los documentos de evaluación técnica europeos y las normas armonizadas. Se describen
en los siguientes apartados de forma específica para los ladrillos objeto de estudio.
6.5.1.2. DOCUMENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA EUROPEO (DEE)

Los ladrillos reutilizados suministrados al mercado como producto de construcción a día de hoy no
están recogidos o regulados por ninguna norma europea armonizada. Además, los ladrillos reutilizados al
ser ladrillos recogidos de la desinstalación o demolición de edificios antiguos son ladrillos fabricados en
su mayoría mucho antes a la norma UNE-EN-771-1. Este hecho hace difícil la garantía directa de unas
prestaciones por parte del fabricante y por tanto dificulta la obtención del marcado CE. Sin embargo, en
Julio del 2013 comenzó la validez del RPC y con él las nuevas las especificaciones técnicas
armonizadas indicadas anteriormente. Estas especificaciones, suponían instrumentos para fomentar
la libre comercialización de productos de construcción en el mercado europeo y la mejora en la
información de las características y prestaciones de los productos.
Si el producto que se quiere comercializar no está cubierto por ninguna norma armonizada, es posible
realizar el marcado CE de forma voluntaria. En ese caso, es necesario comprobar antes si está cubierto
por algún documento de evaluación europeo (DEE).
El DEE es el documento que recoge el esquema de evaluación armonizado a nivel europeo para los
productos y usos no normados o innovadores.
La evaluación de los productos se efectúa mediante la definición del valor de una serie de características
que se denominan características esenciales. Tanto el anexo ZA de las normas armonizadas, como los
documentos de evaluación europeos (DEE) contienen un listado de estas características esenciales. Este
listado puede variar para los diferentes usos previstos del producto.
El DEE incluye al menos una descripción general del producto, la lista de características esenciales que
sean pertinentes a efectos del uso previsto por el fabricante, y acordado entre el fabricante y Organismo
de Evaluación Técnica (OET), así como los métodos y criterios para evaluar las prestaciones del producto
respecto a dichas características esenciales. También incluye los principios para el control de producción
en fábrica que han de aplicarse.
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El DEE sirve de base para la posterior preparación de la Evaluación Técnica Europea-ETE solicitada por el
fabricante y la posterior Declaración de Prestaciones y marcado CE. (Comisión Europea 2015)
6.5.1.3.

EVALUACIÓN TÉCNICA EUROPEA (ETE).

La Evaluación Técnica Europea (ETE) es el documento europeo que recoge la evaluación técnica de las
prestaciones de un producto en relación con las características esenciales aplicables para el uso previsto
por el fabricante. El ETE se emite de acuerdo con un documento de evaluación europeo previo (DEE), que
cubre el producto y los usos previstos. Se trata por tanto, de un documento que hace posible la
Declaración de Prestaciones y el marcado CE de aquellos productos que no están cubiertos o no están
totalmente cubiertos por normas europeas armonizadas. La ETE y el consiguiente marcado CE facilitan la
comercialización de los productos y sistemas no normalizados e innovadores en los mercados europeos.
6.5.1.3.1. ETE 17/0648 GAMLE MURSTEN. Declaración de prestaciones para ladrillos reutilizados.
La evaluación técnica europea 17/0648 fue emitida a beneficio de la empresa Gamle Mursten en el año
2017 a los ladrillos reutilizados y es conforme al DEE 17-0005-00-0305 para ladrillos reutilizados.
En este documento ETE se especifica que el uso previsto es para el empleo de ladrillos para fábrica de
albañilería protegida o no protegida y se facilita información sobre la evaluación de las siguientes
prestaciones, enmarcadas en el Requisito Básico (RB) que fuera aplicable:
•

RB 2: Protección en caso de incendio: Se ha evaluado la reacción al fuego: Al ser un material
cerámico, se clasifica de forma directa los ladrillos reutilizados Gamle Mursten como clase A1 de
protección contra incendios, sin necesidad de ensayos de acuerdo con la norma UNE EN 13501-1.

•

RB 3: Higiene, salud y medioambiente: En relación con el cumplimiento de este requisito se han
evaluado las siguientes características declaradas, para los ladrillos reutilizados Gamle Mursten:

•

Dimensiones de ladrillo: 225x110x55 mm (aprox) según la Tabla 1 de la norma UNE-EN-772-16.

•

Densidad aparente seca: 1 565 kg/m3.

•

Absorción de agua, definida en base a dos parámetros en el DEE 17-0005-00-0305: Tasa inicial de
absorción de agua por capilaridad, y absorción de agua por inmersión en agua fría, de acuerdo con
las normas UNE-EN-772-11, y UNE-EN-772-22, respectivamente. Para los ladrillos de alta densidad,
en el documento ETE únicamente se declara el valor de la tasa inicial de absorción por capilaridad,
resultando ser 1,95 g/m2.

•

Resistencia a la adherencia: De acuerdo con la Norma UNE-EN-771-11, debe declararse la resistencia
a la adherencia del ladrillo según la Norma "UNE EN 1052-5.2006. Métodos de ensayo para fábricas
de albañilería. Determinación de la resistencia a la adhesión por el método del arranque". Esto
supone la utilización de pequeñas muestras "minifábricas" compuestas por 7 uds de ladrillos
reutilizados y seis juntas de asiento entre ellos rellenadas con mortero (véase fig.25). Este ensayo
busca el arrancamiento del ladrillo de coronación, para ello, se aplica una carga perpendicular de
precompresión sobre sus cantos, de valor nulo o despreciable, para sobre ella, aplicar a continuación
un momento que induce la rotura se produzca en el mortero de este tendel. Las referencias de
componentes y resultados obtenidos se indican en la Tabla 9:
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Figura 25: Máquina de ensayo resistencia a la adherencia según norma
UNE EN 1052-5.2006 (RESEARCHGATE 2005)

Tipo de ladrillo

Ladrillo reutilizado
amarillo MS0120
Ladrillo reutilizado
amarillo MS0120
Ladrillo amarillo
máquina
Ladrillo amarillo
máquina

Mortero

Resistencia al corte inicial promedio para
esfuerzo normal igual a cero EN 711-1:2011

Kkh 20/80/358
Kkh 20/80/358 (75%)+ arena
reciclada (25%) =Kkh 20/80/500
Kkh 20/80/358 (75%)+ arena
reciclada (25%) =Kkh 20/80/500
Kkh 20/80/358

Fxk1=0,018MPa
Fxk1_kcrr=0,024Mpa
Fxk1=0,067MPa
Fxk1_kcrr=0,067Mpa
Fxk1=0,078MPa
Fxk1_kcrr=0,095Mpa
Fxk1=0,016MPa
Fxk1_kcrr=0,020Mpa

Tabla 9: Valores declarados de resistencia al corte inicial promedio para esfuerzo normal igual a cero según tipo de
mortero y ladrillo GM. (Gamle Mursten 23/08/2017)

•

Resistencia al hielo/deshielo. Esta característica se ha evaluado de acuerdo con un procedimiento
local de Dinamarca denominado "Murkatalog 2001 by determining the ratio of pore volume by
boiling, Norsk Anvisning M1, section 3.6, sin equivalencia con Norma UNE, o UNE EN vigente hasta la
fecha. El resultado obtenido es un valor adimensional: 0,78

•

La resistencia a compresión del ladrillo no aparece como característica evaluada para el
cumplimiento de otros Requisitos Básicos, por el ejemplo el RB 1: Resistencia mecánica y estabilidad,
porque el objeto de evaluación no es una fábrica de ladrillos con función estructural). En su lugar el
documento ETE 17/0648, presenta en uno de sus anexos los resultados de ensayos obtenidos, según
el tipo (nombre comercial) de ladrillos reutilizados elegidos por Gamle Mursten (véase tabla 10)
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m

Tipo

Ladrillo para
interior
Ladrillo de
Flensburgo
Ladrillo
amarillo
máquina
Ladrillo de
Hamburgo
Ladrillo rojo

Informe de
ensayos

s

x

f

F
Valor
Valor medio de
declarado a
Minimo valor
resistencia a
Menor
Mínimo valor resistencia
individual
Desviación de la
compresión
a
fractil 50% individual/0,8
muestra
obtenido por la
normalizada
(Mpa)
(Mpa)
compresion
muestra (Mpa)
(Mpa)
normalizad
a (Mpa)

B

29,1

10,4

9,2

23,1

11,5

10

F

27,1

11,2

17,6

20,6

22,0

15

G

38,6

6,1

27,1

35,1

33,9

20

H
R

27,6
44,4

9,3
15,7

16,5
15,2

22,2
35,3

20,6
19

15
15

Tabla 10: Valores declarados de resistencia a compresión normalizada para ladrillos comerciales GM. (Gamle Mursten
23/08/2017)
1) Calculado con base en CEN / TR 16886 como f = m - 0,58 * s, donde 0,58 es el valor k de CEN / TR 16886 (Tabla B.8 - k1
para tolerancia estadística unilateral, desviación estándar): nivel de confianza y desconocido γ = 95%)
2) Cada valor individual de la muestra debe ser al menos 80% del valor declarado
El valor declarado F para cada tipo de producto se fija en función del valor medio de ITT, la desviación estándar de la
muestra y el valor individual mínimo de la muestra, de modo que:

F <f y F <x / 0,8
Como se producen variaciones en el proceso de fabricación, el valor declarado se fija para garantizar que el rendimiento
evaluado esté en el lado de la seguridad.

La resistencia a compresión la establece según el tipo comercial de ladrillo, podemos observar en la tabla
que tras someter las piezas a las pruebas requeridas recoge de cada tipo el valor de la resistencia a la
compresión media normalizada (MPa), la desviación estándar de la muestra, el valor mínimo de la
muestra.
Debido a las grandes desviaciones que se producen en estos estudios, se declaran un valor normalizado
en el cual, ningún valor individual de la muestra sea menor que el 80% del valor declarado. Esto hace que
se establezca el nivel de confianza por debajo del 95% lo que clasifica las piezas directamente como
categoría-II de la clasificación de la norma EN771-1 (Pieza que no cumple el nivel de confianza
especificado para las piezas de categoría I, es decir con una probabilidad de fallo superior al 5%.)
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6.5.1.4.

ESPECIFICACIONES LADRILLOS CERÁMICOS UNE-EN-771-1:2011 Y ETE GAMLE MURSTEN.
ESPECIFICACIONES

VALOR
GARANTIZADO

NORMA DE
ENSAYO

LADRILLO
EXTERIOR

CARACTERÍSTICAS

LADRILLO
GAMLE MURSTEN
INTERIOR

**

EXFOLIACIONES O LAMINACIONES

VISUAL

ASPECTO Y ESTRUCTURA

UNE EN-772-16

DESCONCHADOS

TOLERANCIAS
DIMENSIONALES

UNE EN-772-20

lu

SOBRE
EL
VALOR
NOMIN
AL

wu

UNE EN-772-16

DENSIDAD

UNE-EN 772-1

Anexo D RP 34.01

UNE 67-029 EX

EFLORESCENCIA

UNE 67-028 EX

RESISTENCIA A LA HELADA

PND

N/A

≤ 6 mm.

wu

≤ 3 mm.

≤ 5 mm.

hu

≤ 2 mm.

≤ 3 mm.

Bruta
(Kg/m3)

1815

UNE-EN 772-11

TASA INICIAL DE ABSORCION DE AGUA POR
CAPILARIDAD.

UNE-EN 998-2:2010

ADHERENCIA (N/mm2)

1815
HD ≥ 1.000

PND

PND
1565

LD < 1.000
≥ 10 MPa para a
l drillos
macizos y perforados
≥ 5 MPa para lad. Huecos
utilizados en fábricas
resistentes

≥ 1.000 g.
≥ 1.380 g.
≥ 1.950 g.

≥ 1.350 g.
≥ 1.800 g.

Ligeramente
eflorecido

Ligeramente
eflorecido

F2
OTRAS

PND

±6 mm.

lu

Grueso 35 mm.
Grueso 52 mm.
Grueso 70 mm.

PND

± 6 mm.

± 2mm.
±2 mm.

RESISTENCIA A COMPRESIÓN

PND

± 8 mm.

± 3mm.

Aparente
(Kg/m3)

MASA

Ninguna

hu

PLANEIDAD DE LAS
CARAS
DE LA FORMA

Ninguna

≤1 Pieza fisurada
≤ 1 Pieza desconchada No
se admitirá ningún
desconchado con
dimensión media superior a
15 mm en las caras no
perforadas

FISURAS

UNE 67-039

LADRILLO REUTILIZ.

(No
destinado
exposición)

≥ 5MPa
**

PND

PND

PND

La succión máxima que
puede presentar un ladrillo 1,95 kg/m2 · min
cara vista es de 4,5
Kg/m2·min.

≥ 0,30
0,016-0,095

UNE-EN 13501-1

REACCIÓN AL FUEGO

CLASE A1
A1

Tabla 11: Tabla comparativa entre las características esenciales recogidas en el anexo ZA de la norma UNE-EN-771-1:2011 obtenidas de los
certificado de producto emitidos por las empresas Cerámica La Unión y Cerámicas la Paloma y las declaradas por la ETA para ladrillos
reutilizados de Gamle Mursten ApS. Fuente: propia.
*(PDN) = Prestación no declarada. Se puede emplear la opción NPD para aquellas características no sujetas a reglamentación de obligado
cumplimiento.
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7. TRABAJO EXPERIMENTAL.
CARACTERIZACIÓN DE LADRILLOS ANTIGUOS SEGÚN NORMA UNE-EN-771-1:2011.
A continuación, se realizó una caracterización experimental. A tal fin, en Octubre de 2018 se obtuvieron
muestras de ladrillos antiguos de origen desconocido, de fabricación artesanal y probable uso previo
como elemento de pavimentación. El objetivo era esclarecer la viabilidad y los posibles límites de la
reutilización de ladrillos provenientes de residuos de construcción y demolición de origen, fecha y
características desconocidas, en base a la medición de ciertas características esenciales definidas en la
norma UNE-EN-771-1 tales como la resistencia de unión pieza mortero, tasa inicial de absorción de agua
por capilaridad, absorción de agua por sumersión, dimensiones, y la densidad. El principal problema al
que nos enfrentamos es la dificultad que ofrece el desconocimiento del origen y fecha de los ladrillos y la
desconfianza que supone la carencia del marcado CE de los ladrillos reutilizados hasta el momento.
El primer aspecto a estudiar fue la comprobación de la premisa de la que parte la empresa danesa Gamle
Mursten para el limpiado y reprocesamiento de sus ladrillos. El limpiado de un ladrillo con mortero de
cemento mediante su innovadora técnica o limpieza a mano resulta inviable debido a su fuerte
adherencia al ladrillo este resulta dañado. La empresa emplea el proceso de limpieza para ladrillos con
mortero de cal, ya que resulta más blando que el de cemento.
Hasta alrededor del año 1960 la construcción de fábricas de ladrillo en la edificación hasta el momento se
habían realizado mediante morteros de cal. Con la introducción del cemento en el año 1960 cambia la
forma de construir, mediante un mortero más resistente. A partir de este momento de la historia se deja
de lado el mortero de cal y se empieza a construir cada vez más con morteros de cemento o en muchas
ocasiones, morteros bastardos, con parte de cal para abaratar la construcción debido al elevado precio
del cemento.
7.1.

ENSAYO A. DETERMACIÓN DE RESISTENCIA A LA ADHERENCIA.

A.1. INTRODUCCIÓN.
La adherencia es una característica propia de los morteros de albañilería, es la propiedad que poseen los
morteros de adherirse a los materiales con los cuales están en contacto (piedra, ladrillos, acero, etc.).
El primer ensayo realizado es adherencia; de acuerdo con los medios disponibles en el Laboratorio de
Materiales de la ETSAM, se siguió el procedimiento de la Norma "UNE EN 1015-12: 2016, Métodos de
ensayo de los morteros para albañilería. Parte 12. Determinación de la resistencia a la adhesión de los
morteros de revoco y enlucido endurecidos aplicados sobre soportes." Esto supone la medición de la
resistencia de la unión pieza-mortero de los ladrillos y a tal fin se utilizaron tres tipos de mortero
diferentes, cal, cemento, y bastardo.
Todos los métodos de medición de adherencia hay que realizarlos con cuidado debido a que como las
resistencias que se alcanzan son muy bajas, hace que las posibles dispersiones sean grandes.
A.2. MATERIALES.
- Cementos: CEM II/B-L 32,5N
- Cal: Hidróxido de calcio CL-90 S
- Arena no normalizada
- Agua del canal de Isabel II
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Para el ensayo se prepararon unas piezas de ladrillo de 230x120x60 mm, las cuales sirvieron de base al
experimento.
Dosificación mortero de cal: 1:3 Cal - arena – agua.
Dosificación mortero de cemento 1:3. Cemento – arena – agua.
Dosificación mortero bastardo 1:1:6. Cemento – arena – agua.
A.3. PREPARACIÓN
Preparamos de tres morteros diferentes con la dosificación indicada en el apartado 2 en tres recipientes
separados. Es importante empapar las piezas de ladrillo previa aplicación del mortero para una correcta
adherencia de este.
A continuación los ladrillos se fijan gracias a una estructura de madera que permite además una
aplicación precisa e igual del mortero para todos los ladrillos. Se aplica sobre el ladrillo el mortero y con la
ayuda de una regla retiramos la cantidad restante, dejando en todos los ladrillos el mismo espesor de
mortero (4cm).
Es necesario esperar al menos 28 días para el correcto fraguado y realización del ensayo de adherencia.

Figura 26. Dosificación de los tres tipos de mortero. Figura 27. Se añade el agua al mortero de cemento. Fuente:
propia

Figura 28.Mezcla con agua mortero bastardo. Figura 29. Empapado de los ladrillos previa aplicación mortero.
Fuente: propia

Figura 30. Aplicación mortero de cal sobre ladrillo reutilizado. Figura 31. Mortero de cal y bastardo aplicados sobre
ladrillo reutilizado. Fuente: propia
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A.4. PROCEDIMIENTO:
Un disco de acero de dimensiones predeterminadas es pegado
al mortero a ensayar y con una hoja dentada se sierra
alrededor del disco de acero hasta llegar a la base del ladrillo.
El disco es acoplado a un medidor portátil, calibrando la fuerza
necesaria para separar el disco de la base del ladrillo,
determinándose de esa forma la fuerza (F), la cual, dividida
entre el área del disco (A), nos proporciona la resistencia a la
adherencia.
Figura 32. Ladrillo reutilizado y mortero aplicado
tras 28 días de fraguado. Ensayo de adherencia.
Fuente propia

R=F/A (Mpa)
A.5. RESULTADOS Y ANÁLISIS.

A la hora de realizar el corte de los discos para su posterior
ensayo a tracción nos encontramos con que los discos de
cemento se partían en el proceso de corte. No existió la
posibilidad de someterlos al ensayo deseado. Aun así
intentaremos obtener algunas conclusiones a través de la
comparación entre el diferente comportamiento de los tres
morteros.
Figura 33.
Como se aprecia en la figura 33, el disco de mortero bastardo
se desprende en su totalidad del ladrillo sin existir ningún tipo
de adherencia entre ellos. Podemos observar que la pieza de
ladrillo asoma bajo el hueco del disco extraído así como
también se aprecia la marca de la forma del ladrillo en el disco
de mortero, lo que nos indica que el desprendimiento se ha
producido justo en la superficie de contacto del mortero con
el ladrillo.

Figura 34.

En la figura 34, en el ladrillo con mortero de cal no se pudo
realizar el corte debido a la poca resistencia del mortero que
como consecuencia del vibrado de la corona de dientes para
corte produjo una fragmentación del mismo.
En el mortero de cemento en las figura 35 y 36 observamos un
comportamiento diferente que el mortero de cal y del
bastardo. No se aprecia la forma del ladrillo en el disco de
mortero cortado y extraído así como tampoco aparece la pieza Figura 35.
de ladrillo en el hueco obtenido. Esto indica que la
fragmentación no se produjo en la superficie de contacto
entre el ladrillo y el mortero existiendo por lo tanto aunque
mínima una adherencia entre ambos.

Figura 36.
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Figuras 33, 34, 35, 36. Ensayos de adherencia.
Fuente propia.

7.2.

ENSAYO B. DETERMINACIÓN DE LA TASA INICIAL DE ABSORCIÓN DE AGUA POR CAPILARIDAD.

B.1. INTRODUCCIÓN.
A continuación se realizó un ensayo para la determinación de la tasa de absorción inicial de las piezas de
arcilla cocida para fabricación de albañilería según lo establecido por la norma UNE EN 772-11:2011.
Después del secado hasta masa constante, se sumergió en agua una cara de la pieza de arcilla cocida
durante un periodo de tiempo especificado, y determinando el aumento de masa. A continuación se
midió la tasa inicial de absorción de agua en la superficie apoyada.
B.2. SIMBOLOS.
mseco,s es la masa de la probeta después del secado (g);
mso,s es la masa de la probeta después de la inmersión de la cara durante un tiempo
determinado t, (g);
As es la superficie bruta de la cara de la probeta sumergida en el agua, (mm2);
Tso es el tiempo de inmersión, (s);
Lu es la longitud de la probeta, (mm);
Wu, es el ancho de la probeta,(mm)
Hu, es la altura de la probeta, (mm);
Cwi,s es la tasa inicial de absorción de agua de las piezas de arcilla cocida para fábrica de
albañilería, [(kg/m2xmin)];
B.3. MUESTREO Y PROCEDIMIENTO.
El método de muestreo debe ser conforme a la parte aplicable de la serie de normas UNE EN 771-1. El
número mínimo de probetas debe ser de seis.
Las probetas se secan en una estufa ventilada hasta masa constante mseco,s a una temperatura de 105ºC
para unidades de arcilla cocida. La masa constante se alcanza, si durante el proceso de secado, en dos
pesadas sucesivas realizadas con un intervalo de 24h, la pérdida de masa entre ambas pesadas no supera
el 0,1% de la masa total.
Procedimiento de ensayo.
Las probetas se dejan enfriar a temperatura ambiente. Una vez enfriadas, se miden las dimensiones de
cada una de las caras a sumergir de acuerdo con el principio indicado en la Norma UNE EN 772-16, y se
calcula su superficie bruta As. Se colocan las probetas con sus caras sobre el soporte de manera que no
toquen el fondo de la bandeja y que permita sumergir las piezas en agua hasta una profundidad de 5mm,
en el caso de que las piezas tengan una superficie irregular se puede aumentar hasta 6mm. Introducimos
por lo tanto en una bandeja una rejilla de 6mm de espesor y la llenamos con agua hasta una altura de
12mm obteniendo una altura final de inmersión de 6mm.
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Se activa el cronometro y se sumerge la pieza en el nivel de agua constante durante el tiempo de
inmersión especificado en la norma (t=1min). Pasado el tiempo de inmersión se retira el agua sobrante y
se pesan.

Figura 37, Pesado del ladrillo seco.

Figura 38, Bandejas con agua y rejilla de apoyo.

Figura 39, Absorción de agua ladrillo nº3, 60s.

Figura 40, Absorción de agua ladrillo nº5, 60s.
Figuras 37,38, 39, 40 Fuente propia.

B.4.CÁLCULO Y EXPRESIÓN DE LOS RESULTADOS.
Se calcula la tasa inicial de absorción de agua de cada pieza de arcilla cocida para fábrica de albañilería,
redondeando al 0,1 kg / (m2 x min) más próximo, aplicando la fórmula siguiente:

SECADO DE LADRILLOS ANTIGUOS
identificación de los elementos ensayados
6 ladrillos antiguos
Fecha
22/12/2017 (11:00h)
22/12/2017 (15:00h)
26/12/2017 (13:00h)
m inicial (g)
m (g)
%
mseco,s (g)
%
Ladrillo 1
2779,27
2777,67
0,06
2777,65
0,1
Ladrillo 2
2782,92
2781,42
0,05
2779,68
0,1
Ladrillo 3
3011,54
3009,90
0,05
3007,31
0,1
Ladrillo 4
2842,72
2840,74
0,07
2838,86
0,1
Ladrillo 5
2792,36
2790,75
0,06
2788,5
0,1
Ladrillo 6
2855,44
2853,07
0,08
2851,28
0,1
Tabla 12. Determinación del valor de peso seco de 6 ladrillos antiguos. Valores de masa tras 4h y 100h de secado a 105ºC.
Fuente: propia.

40

ENSAYO DE TASA INICIAL DE ABSORCION DE AGUA
identificación de los elementos ensayados
6 ladrillos antiguos
wu medio (mm)
hu medio (mm)
superficie (mm2) mseco,s (g)
mso,s (g)
Cw,i (kg/m2xmin)
Ladrillo 1
119,48
119,48
119,48
119,48
119,48
119,48
Ladrillo 2
125,2
125,2
125,2
125,2
125,2
125,2
Ladrillo 3
123,35
123,35
123,35
123,35
123,35
123,35
Ladrillo 4
120,08
120,08
120,08
120,08
120,08
120,08
Ladrillo 5
118,93
118,93
118,93
118,93
118,93
118,93
Ladrillo 6
118,63
118,63
118,63
118,63
118,63
118,63
Promedio
120,95
120,95
120,95
120,95
120,95
120,95
Tabla 13. Determinación del valor de tasa inicial de absorción de agua fría de 6 ladrillos antiguos de origen desconocido.
Fuente: propia.

7.3.
ENSAYO C. DETERMINACIÓN DE LA ABSORCIÓN DE AGUA DE PIEZAS DE ARCILLA POR
INMERSIÓN
C.1. INTRODUCCIÓN.
A continuación se realizó un ensayo para la determinación de la absorción de agua, por inmersión en
agua fría, de piezas de arcilla cocida para fabricación de albañilería según lo establecido por la norma
UNE EN 772-21:2011.
Después del secado hasta masa constante, se sumergió en agua la pieza de arcilla cocida durante 24
horas, y se determinó el aumento de masa que experimentan.
C.2. SIMBOLOS.
md es la masa de la probeta después del secado, (g);
ms es la masa de la probeta después de la inmersión, (g);
Ws es el porcentaje de absorción de agua de la probeta, (%);
C.3. MUESTREO Y PROCEDIMIENTO.
El método de muestreo debe ser conforme a la parte aplicable de la serie de normas UNE EN EN 771. El
número mínimo de probetas debe ser de seis.
Las probetas se secan en una estufa ventilada hasta masa constante mseco,s a una temperatura de
105ºC para unidades de arcilla cocida. La masa constante se alcanza, si durante el proceso de secado, en
dos pesadas sucesivas realizadas con un intervalo de 24h, la pérdida de masa entre ambas pesadas no
supera el 0,2% de la masa total.
Se colocan las probetas sobre el soporte de manera que no toquen el fondo de la bandeja y con la
cantidad suficiente de agua que permita sumergir las piezas en su totalidad.
Se colocan las piezas en la cubeta de agua. Las piezas de arcilla cocida se dejan sumergidas durante 24h.
Transcurrido el tiempo indicado, se sacan las piezas de la cubeta y se elimina toda el agua de su superficie
utilizando una bayeta humedecida o esponja.
Se pesa cada una de las probetas y se registra su masa, Ms.

Figura 41,42. Inmersión del ladrillo antiguo totalmente en agua durante 24h.
sumergido en agua durante 24h. Fuente propia
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Figura 43. Pesado del ladrillo previamente

C.4. RESULTADOS.
Se calcula la absorción de agua Ws de cada una de las piezas redondeada al 1% más próximo.

wu medio (mm)

hu medio (mm)

Lu medio(mm)

Md (g)

Ms(g) (24h)

Ws (%)

Ladrillo 1

119,48

119,48

119,48

119,48

119,48

119,48

Ladrillo 2

125,2

125,2

125,2

125,2

125,2

125,2

Ladrillo 3

123,35

123,35

123,35

123,35

123,35

123,35

Ladrillo 4

120,08

120,08

120,08

120,08

120,08

120,08

Ladrillo 5

118,93

118,93

118,93

118,93

118,93

118,93

Ladrillo 6

118,63

118,63

118,63

118,63

118,63

118,63

Promedio

120,945

120,945

120,945

120,945

120,945

120,945

Tabla 14. Determinación del valor de absorción de agua por inmersión durante 24h de 6 ladrillos antiguos de origen
desconocido. Fuente: propia.

7.4.
ENSAYO D DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN NETO Y DEL PORCENTAJE DE HUECOS POR PESADA
HIDROESTÁTICA DE PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA FABRICA DE ALBAÑILERIA.
D.1. INTRODUCCIÓN.
A continuación se realizó un ensayo para la determinación de la absorción de agua, por inmersión en
agua fría, de piezas de arcilla cocida para fabricación de albañilería (incluyendo cavidades y agujeros)
según lo establecido por la norma UNE EN 772-3:1999
El fundamento de este ensayo es obtener el volumen neto de una pieza por pesada en el aire y en el
agua, restando dicho valor del volumen bruto obtenido por medida de sus dimensiones, determinando el
volumen de huecos.
D.2. SIMBOLOS.
Mwu es la masa aparente de la probeta en agua, (g);
Mau es la masa de la probeta en aire, (g);
Lu es la longitud de la probeta, (mm);
Wu, es el ancho de la probeta, (mm);
hu es la altura de la probeta, (mm);
Vgu, es el volumen bruto de la probeta (mm3);
Vvu es el volumen de huecos de la probeta, (mm3);
Vnu es el volumen neto de la probeta, (mm3);
pw es la densidad del agua, (g/mm3) (aprox. 0,001g/mm3);
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D.3. MUESTREO Y PROCEDIMIENTO.
El método de muestreo debe ser conforme a la parte aplicable de la serie de normas EN 771-1. El número
mínimo de probetas debe ser de seis.
Se mide la longitud (lu), ancho (wu) y altura (hu) de la probeta según se especifica EN772-16.
Sumergir la probeta en agua durante al menos una hora. Cuando las masas aparentes (Mwu) medidas en
dos pesadas sucesivas a intervalos de 30 min difieran en menos de 0,2% se registra el peso como la masa
aparente (Mwu). La masa de la probeta en el aire (Mau) será la anotada en el ensayo anterior de
absorción de agua fría por inmersión.

Figura 44, 45. Pesado hidrostático de los ladrillos antiguos. Fuente propia

Se calcula el volumen neto de la probeta (Vnu), restando la masa obtenida por inmersión en agua, de la
obtenida por pesada al aire libre (Mcu-Mwu), y dividiendo por la densidad del agua (pw). Expresar el
volumen neto de la probeta con una exactitud de 10^4 mm3, de la siguiente forma:
= ܝܖ܄

 ܝ܉ۻ− ܝܟۻ
ܟܘ

Hallar el valor medio de las determinaciones del volumen neto con una exactitud de 10^4 mm3.
Calcular el volumen bruto de la probeta (Vgu) multiplicando la longitud (lu) por la altura (hu) y ancho
(wu), medidas según se especifica en la norma EN 772-16 con exactitud de 10^4 mm3
Vgu = lu x wu x hu
Calcular el volumen de huecos (Vvu) mediante la expresión
Vvu = Vgu - Vnu
Calcular el porcentaje de huecos con una exactitud del 1%, mediante la expresión
Vvu/Vgu x 100%
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D.4. RESULTADOS.
ENSAYO DETERMINACIÓN VOLUMEN NETO Y PORCENTAJE DE HUECOS
identificación de los elementos ensayados
6 ladrillos antiguos
wu medio (mm) hu medio (mm) lu medio(mm)
Vgu (mm3)
M cu (g)
Mcu(g)
Vnu (mm3) Vvu (mm3) % huecos
L1
119,48
59,16
228,40
1614430,965 2777,65
1575,6
1202050,0
412381,0
25,54
L2
125,2
59,72
223,30
1669601,595 2779,68
1575,2
1204480,0
465121,6
27,86
L3
123,35
57,50
230,90
1637687,113 3007,31
1736,4
1270910,0
366777,1
22,40
L4
120,08
62,77
227,60
1715517,156 2838,86
1629,7
1209160,0
506357,2
29,52
L5
118,93
62,20
231,20
1710289,515 2788,50
1597,8
1190700,0
519589,5
30,38
L6
118,63
60,90
224,80
1624082,662 2851,28
1629,3
1221980,0
402102,7
24,76
prom.
120,945
60,375
227,7
1661934,834 2840,54667
1624 1216546,67 445388,168 26,7421615

Tabla 15. Determinación del volumen neto y porcentaje de huecos de 6 ladrillos antiguos. Fuente: propia.

7.5.
ENSAYO E. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD ABSOLUTA SECA Y DE LA DENSIDAD APARENTE
SECA DE PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERIA.
E.1. INTRODUCCIÓN
A continuación a partir del método que describe la norma EN 772-13:2000 se procedió a determinar la
densidad absoluta seca y la densidad aparente seca de seis ladrillos antiguos de origen desconocido.
Fue necesario un secado de las piezas hasta masa constante a partir de la cual se calcularon los
volúmenes absolutos y aparentes, las densidades secas absolutas y aparentes de las piezas para fábrica
de albañilería.
E.2. DEFINICIONES Y SIMBOLOS.

Densidad aparente seca: Masa por unidad de volumen aparente después del secado hasta una masa
constante
Volumen aparente: Volumen de la pieza determinada a partir de su longitud, anchura y altura menos el
volumen de las perforaciones, huecos, refuerzos o ranuras que se llenarán de mortero.
Densidad absoluta seca: Masa por unidad de volumen absoluto después del secado hasta una masa
constante.
Volumen absoluto: Volumen aparente de la pieza menos el volumen de las perforaciones, huecos
eventuales que no sean rellenados por mortero.
Vn,u es el volumen absoluto de la pieza, en milímetros cúbicos (mm3);
Vg,u es el volumen aparente de la pieza, en milímetros cúbicos (mm3);
ρn,u es la densidad absoluta seca, en kilogramos por metro cúbico (kg/m3);
ρg,u es la densidad aparente seca, en kilogramos por metro cúbico (kg/m3).
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E.3. MUESTREO Y PROCEDIMIENTO.
El método de muestreo deberá responder a la Norma Europea EN 771-1 que indica que el número
mínimo de probetas será de seis.
Las probetas se secan en una estufa ventilada hasta masa constante mseco,s a una temperatura de
105ºC para unidades de arcilla cocida. La masa constante se alcanza, si durante el proceso de secado, en
dos pesadas sucesivas realizadas con un intervalo de 24h, la pérdida de masa entre ambas pesadas no
supera el 0,2% de la masa total.

Densidad absoluta seca: se determina el volumen absoluto mediante el método descrito en la norma
EN772-3 mediante la ecuación:
P n,u =( M seco, u / Vn,u ) x 10^6 (kg/m3)

Densidad aparente seca: Se calcula el volumen aparente seco Vg,u de la probeta según su longitud,
anchura y altura según EN 772-16 restando el volumen de las perforaciones, huecos y demás huecos
antes del relleno del mortero. Para calcular la densidad aparente seca de la probeta ρg,u, se divide la
masa seca mseco,u obtenida según lo especificado en el apartado por el volumen aparente Vg,u de la
probeta:
P g,u =( M seco, u / Vg,u ) x 10^6 (kg/m3)

Se expresa la densidad aparente seca de la probeta entera redondeando a los 5 kg/m3 más cercanos para
densidades de hasta 1 000 kg/m3 y se redondea lo más cercano a 10 kg/m3 para densidades por encima
de 1 000 kg/m3.
E.4. RESULTADOS.
ENSAYO DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD ABSOLUTA SECA Y DE LA DENSIDAD APARENTE SECA
identificación de los elementos ensayados
6 ladrillos antiguos
wu medio (mm) hu medio (mm) lu medio(mm)
Vgu (mm3)
M wu (g)
Mcu(g)
Vnu (mm3) pn,u (kg/m3) pg,u (kg/m3)
Ladrillo 1
119,48
59,16
228,40
1614430,965 2777,65
1575,6
1202050,0
2310,0
1720,0
Ladrillo 2
125,2
59,72
223,30
1669601,595 2779,68
1575,2
1204480,0
2310,0
1660,0
Ladrillo 3
123,35
57,50
230,90
1637687,113 3007,31
1736,4
1270910,0
2370,0
1840,0
Ladrillo 4
120,08
62,77
227,60
1715517,156 2838,86
1629,7
1209160,0
2350,0
1650,0
Ladrillo 5
118,93
62,20
231,20
1710289,515 2788,50
1597,8
1190700,0
2340,0
1630,0
Ladrillo 6
118,63
60,90
224,80
1624082,662 2851,28
1629,3
1221980,0
2330,0
1760,0
promedio
120,945
60,375
227,7
1661934,834 2840,54667
1624 1216546,67
2335
1710

Tabla 16. Determinación de la densidad absoluta seca y densidad aparente seca de 6 ladrillos antiguos de origen
desconocido. Fuente: propia.

7.6.

RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS ENSAYOS Y EXPRESIÓN DE LOS RESULTADOS.

CARACTERIZACIÓN DE LADRILLOS ANTIGUOS
identificación de los elementos ensayados
6 ladrillos antiguos
225X120X60
lu medio(mm) wu medio (mm) hu medio (mm) Cw,i (kg/m2xmin) Ws (%)
% huecos
pn,u (kg/m3) pg,u (kg/m3)
Ladrillo 1
228,40
119,48
59,16
2,4
12,8
25,54
2310
1720
Ladrillo 2
223,30
125,2
59,72
2,6
11,8
27,86
2310
1660
Ladrillo 3
230,90
123,35
57,50
3,6
14,2
22,4
2370
1840
Ladrillo 4
227,60
120,08
62,77
2,5
15,4
29,52
2350
1650
Ladrillo 5
231,20
118,93
62,20
3,1
14,9
30,38
2340
1630
Ladrillo 6
224,80
118,63
60,90
3,1
14,5
24,76
2330
1760
promedio
227,7
120,945
60,375
2,88
13,96
26,74
2335
1710
NORMA
EN-772-16
EN-772-16
EN-772-16
EN 772-11
EN772-21
772-3
EN 772-13
EN 772-13
Exigencias
±8
±6
±6
<4,5
<10%
<60%
>1815
>1000

Tabla 17. Tabla resumen de caracterización de 6 ladrillos antiguos y comparación con el cumplimiento de la norma UNE-EN771-1:2011. Fuente: propia.

45

8. CONCLUSIONES.
Con el desarrollo del presente trabajo de fin de grado se ha pretendido conocer la viabilidad y las ventajas
en cuanto a sostenibilidad que supone la reutilización de los ladrillos en prescripción de obra nueva y
rehabilitación de edificación.
Las conclusiones más importantes a las que nos ha llevado este trabajo son:
1. En general, se puede concluir que el reprocesamiento de ladrillos de desecho para su reutilización como
escenarios B y C genera una serie de ahorros ambientales (aunque no en todas las categorías de
impacto ambiental) en relación con el reciclaje en forma de trituración de residuos de ladrillos para la
construcción de carreteras. Esto se debe principalmente a la diferencia que supone la sustitución de
nuevos ladrillos con la reutilización, que evita los costos ambientales de la producción de ladrillos.
Dado que el consumo de energía y las emisiones en el proceso de reprocesamiento del ladrillo son
menores que en la producción de ladrillos nuevos en sí, mediante la reutilización de ladrillos se logran
ahorros netos potenciales en las categorías de impacto, efecto invernadero, acidificación, formación
de ozono fotoquímico y consumo de combustibles fósiles.
2. En este contexto, se puede concluir que, considerando la clasificación de escenarios en las categorías de
impacto ambiental: efecto invernadero, acidificación, formación de ozono fotoquímico y consumo de
combustibles fósiles, la sustitución de ladrillo como escenario B exterior es un método de tratamiento
ambientalmente más ventajoso que el reciclaje mediante trituración.
3. El deseo de obtener un perfil verde ha contribuido e influido a los arquitectos y constructores a la hora
de construir. Desde el año 2013 en España es necesario un certificado energético para la venta o
alquiler de cualquier inmueble. El certificado energético informa sobre el consumo energético y sobre
las emisiones de CO2. Para una certificación energética, a parte del ahorro energético es importante
factores como la huella de carbono. Una correcta selección de materiales como el ladrillo reutilizado
puede reducir la huella para una vivienda sostenible y supone un valor añadido al edificio.
CONCLUSIONES VIABILIDAD EXIGENCIAS NORMA UNE EN 771-1.
4. El marcado CE es una garantía obligatoria para productos de construcción que requiere que el
fabricante fabrique y declare el producto de acuerdo con la norma UNE EN 711-1: 2011. La norma
describe, entre otras cosas, requisitos para dimensiones, resistencia a la compresión, etc. En muchos
casos, es imposible que el ladrillo reutilizado cumpla con todos estos requisitos, así como para llevar a
cabo las pruebas necesarias, ya que el flujo de material no contiene la misma homogeneidad que con la
nueva producción correspondiente. La Norma UNE EN 771-1 no es aplicable a los ladrillos reutilizados.
De ahí que de acuerdo con el Reglamento de Productos de Construcción, la obtención de un marcado
CE sólo sea posible a fecha de hoy mediante el desarrollo de un DEE y la posterior obtención de una
ETE.
5. Por otro lado las especificaciones técnicas de los ladrillos reutilizado no debería suponen ningún
obstáculo para su propagación ya actualmente en los edificios nuevos estos solo actúan como pared de
cerramiento, lo que significa que no tendrán ninguna función de soporte a parte de la de soportar el
propio peso de la misma pared. Aun así, la falta de garantías en la calidad del ladrillo reutilizado debido
a la carencia del marcado CE supone una barrera para su desarrollo.
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6. Esta incertidumbre es mayor cuando se desconoce el origen de las piezas recibidas en las plantas de
reciclaje, debido a la imposibilidad de caracterizar los ladrillos de una manera homogénea para poder
ofrecer un estudio que ofrezca ciertas garantías. Es necesario por lo tanto promover la reutilización de
ladrillos desde la fase demolición de los edificios, es decir, en una etapa siempre previa al vertedero,
promoviendo una demolición selectiva de manera que los ladrillos quedarían clasificados conociéndose
su origen, exposición, etc.
7. En base al estudio realizado, es relevante que los ladrillos sean divididos en ladrillos de muros
interiores y exteriores en su origen, ya que aparte de que los ladrillos de las paredes interiores no
tienen los mismos requisitos de durabilidad, seguridad contra las heladas, etc, durante su vida anterior
han sido expuestos a diferentes condiciones de deterioro. Esto facilitará una posterior caracterización
que durante la prescripción de los ladrillos a reutilizar ayude al arquitecto a considerar cuál va a ser el
uso previsto y la exposición a la que puede estar expuesto.
8. Es requisito fundamental el cambio de mentalidad en la manera de construir y para ello la primera
condición que debe establecerse es el empleo de un mortero de cal o bastardo que, como hemos visto
en los ensayos, es requisito indispensable para la posibilidad del limpiado de los ladrillos.
9. La poca adherencia presentada por los morteros en el ensayo puede deberse a una mala ejecución del
mortero ya sea por un elevado grosor de la arena o a la escasez de agua durante el fraguado. Debido al
aspecto del mortero se plantea que la razón principal sea debido a un incorrecto proceso de fraguado a
causa de la capacidad absorbente del ladrillo. Si el ladrillo no ha sido empapado suficientemente o ha
sufrido un deterioro debido a su antigüedad puede dar lugar a una sobre absorción.
La caracterización posterior indica un porcentaje de absorción de agua que aunque se sitúa dentro de
los límites de la norma se trata de un valor elevado llegando a alcanzar hasta un 15,4% de absorción.
Para valores superiores al 10% se traduce en una mala calidad del ladrillo.
10. Se propone una metodología y condiciones de empleo de los ladrillos reutilizados que faciliten el
desarrollo y la expansión de un mercado. Debido al desconocimiento y la variedad de ladrillos recibidos
se propone el establecimiento de una condición de obligado cumplimiento para el uso de diferentes
tipos de morteros según el tipo de ladrillo que garantice una cierta seguridad y garantía al ladrillo.
Ladrillo Gres: Mortero con látex (facilitado del pegado).
Ladrillo poroso: Mortero con látex + retenedor de agua.*
*Existe además un mortero cola C1/ C2 que ya tiene la composición de fábrica.
11. De la misma manera que la empresa Gamle Mursten establece un factor de seguridad al valor
declarado de la resistencia a compresión, esta metodología puede ser extrapolada a otras
características esenciales exigidas por la norma, disminuyendo el valor de la confianza del ladrillo y
estableciendo una metodología del lado de la seguridad. Se plantea para futuras líneas de investigación
el ensayo de las características térmicas del ladrillo reutilizado debido a su importante papel en la
sostenibilidad.
12. En cuando a las tolerancias dimensionales observadas en los ladrillos reutilizados del ensayo se
considera que en base a los resultados existen grandes desviaciones dimensionales, lo que significaría
una disminución de las posibilidades arquitectónicas debido a la existencia de una menor precisión de
construcción debido a las irregularidades presentadas.
13. La falta de reglas para una demolición selectiva y del control de las corrientes de desechos es uno de
los obstáculos para la expansión de un mercado. La barrera principal de la que partimos es que ni la
construcción ni la demolición actual plantea una planificación que tenga en cuenta una posterior
reutilización.
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14. La dificultad se encuentra en optimizar este proceso y obtener una rentabilidad frente a la oportunidad
de conseguir un precio único por todos los ladrillos para su triturado y uso posterior como relleno de
carreteras. Otro problema con el que nos encontramos es la falta de espacio en la obra para el
almacenamiento de estos materiales, por lo que a menudo los ladrillos se tienen que usar como
superficie de conducción para maquinas lo que provoca que sean aplastados al pasar por encima de
ellos durante el proceso de demolición. Es decir, la posibilidad de una reutilización para los ladrillos está
determinada a circunstancias específicas que hace que la disposición de las empresas pueda ser
negativa. La demolición selectiva supone una complicación del proceso y por lo tanto más tiempo. Muy
a menudo el proceso de demolición tiene un plazo de cumplimiento breve, por lo que no es viable
realizar una demolición selectiva y reflexionada, y a pesar de que la reutilización puede ser un punto
favorable económicamente hablando el tiempo no lo permite.
15. El interés por soluciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente debe explotarse mediante el
anclaje en las estrategias de los municipios debiendo incluir como requisito que el propietario hubiera
realizado con anterioridad un estudio ambiental que evalúe un posible contenido de sustancias
peligrosas y el potencial de utilización directa de los materiales de construcción presentes en el edificio.
16. Existe en general un desinterés y una falta de fomentación así como de investigación sobre el tema a
pesar de que la reutilización parece una opción natural e instintiva.
Este problema es extrapolable a todo el concepto de arquitectura circular. Tras acudir a una ponencia
de José María Baldesano Recio “El análisis del ciclo de vida como herramienta de la economía circular
en la edificación”, (Recio Nov. 17) . Tras la ponencia observamos que no se plantea en el sector de la
fabricación la reutilización de las ventanas pero si se habla de un reciclaje del material de aluminio y del
PVC. Esto refleja la falta de interés y falta de investigación en general sobre el concepto de la
reutilización debido a la falta de interés del sector de la fabricación. La reutilización no conviene a los
fabricantes, porque supondría una disminución de su producción. Sin embargo el reciclaje si se
contempla ya que supone un ahorro de material para el fabricante y a un precio de salida al mercado
similar al de un producto nuevo.
Otra prueba de esta carencia de interés la encontramos en la tabla 12303 de la declaración ambiental
de producto de ladrillos de Hispalyt en el que se aprecia cómo el módulo D “Potencial de reutilización,
recuperación y/o reciclaje” se clasifica bajo las siglas MNE “módulo no evaluado”.
17. Otra de las barreras claves para el aumento de reutilización de ladrillos son problemas logísticos en
relación con el lugar de la demolición en relación al espacio y en relación a las largas distancias de
transporte entre el sitio de demolición y el lugar de reprocesamiento. En muchos casos los precios que
se pueden obtener por la venta de los ladrillos para reutilización no compensan con el aumento de
distancia de transporte de estos y del tiempo empleado.
Una solución sería la planta móvil de recuperación que la empresa Gamle Mursten está estudiando el
desarrollar para la utilización en el lugar de la demolición. Sin embargo, el problema del
almacenamiento de material sigue estando presente, por lo que se considera que esta solución es ideal
únicamente para los ladrillos que se vayan a reutilizar en el mismo sitio de demolición como es el caso
de proyectos de rehabilitación y reconstrucción. Las condiciones logísticas ligadas al lugar de la
demolición son difíciles de cambiar, pero la distancia de transporte puede reducirse con un mayor
número de reprocesadores en el mercado. Una demolición importante será en general más atractiva
desde el punto de vista de la reutilización debido al aumento de la eficiencia del transporte y la
capacidad de procesar una gran cantidad de ladrillos de calidad y apariencia similar.
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Como conclusión final se aspira a que el presente estudio, la recopilación de información, su análisis, y
junto con los resultados y conclusiones obtenidos pueda servir como un punto de partida para avanzar
en el desarrollo y expansión del ladrillo reutilizado frente a lo que considero que es el principal
inconveniente, el desconocimiento.
9. FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN.
A partir de los datos y conclusiones alcanzadas en el presente trabajo se plantean otras líneas de
investigación a futuro, que se exponen a continuación:
1. El comportamiento térmico del ladrillo: debido a la falta de tiempo no se ha podido profundizar en
una caracterización del rendimiento térmico del ladrillo reutilizado lo cual se supone uno de los
principales problemas del planteamiento de la recuperación de ladrillos y uno de los temas que más
se estudia en relación con los certificados energéticos y vivienda sostenible.
2. Se propone la metodología de este estudio como principio para la caracterización de otros
elementos cerámicos. ¿Es aplicable la metodología a otros elementos cerámicos cómo placas de
gres, pavimento, etc.?
3. Desarrollo de la alternativa del reciclaje del ladrillo como aditivo de puzolana para los morteros. No
podemos prescindir de la ventaja de la eficiencia del 100% del reciclaje que ofrece el triturado de
ladrillos. Esto hace necesario plantearse alternativas al uso como relleno de carreteras y obras y
plantear un uso que suponga mayores ahorros medioambientales como puede ser su uso como
puzolanas en morteros tal y como muestra el estudio “la valorización de residuos de construcción y
demolición como puzolanas alternativas para cementos eco-eficientes” de Eloy Asensio del instituto
Torroja.
4. Como se concluyó en el apartado anterior se plantea como solución a los problemas de transporte,
distancia y almacenamiento el uso de una planta móvil para realizar la limpieza de los ladrillos en el
mismo lugar de la demolición como es el caso de los proyectos de rehabilitación y reconstrucción.
Por lo tanto una futura línea por la que podría empezar a desarrollarse la reutilización de ladrillos es
en el ámbito de Patrimonio como podría ser por ejemplo el actual caso de rehabilitación del frontón
de pelota vasca Beti Jai.

Figura 46, Estado previo de la fachada exterior del Frontón Beti-Jai Figura 47. Rehabilitación de parte de la fachada
exterior del Frontón Beti-Jai. Fuente: (Igor G.M.(https://www.flickr.com/photos/igorgm/)).
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Disponer de una planta móvil de limpieza de ladrillos permitiría el empleo de los propios ladrillos para la
reparación y reconstrucción del mismo edificio. Esto evitaría el complejo estudio y búsqueda de ladrillos
similares para la recuperación del edificio ya que no existe ladrillos más parecidos que los propios
ladrillos que tendrán exactamente el mismo aspecto, composición, y comportamiento.

Figura 45. Estado previo de la fachada interior mozárabe del Frontón Beti-Jai. Figura 46. Estado de la fachada interior
mozárabe posterior a rehabilitación. Fuente: (Igor G.M.(https://www.flickr.com/photos/igorgm/))

5. Continuando con la restauración cabe plantearse el uso de nuevas técnicas que faciliten una
clasificación de los ladrillos en la búsqueda de ladrillos similares a los originales. La estructura de los
materiales es determinante en cuanto a las propiedades de este por lo que se plantea como futura
línea de investigación una metodología de caracterización mediante el uso de rayos X capaz
mediante disociación conocer la composición química de un ladrillo. (Lisbona 2016)
6. La implicación de lo nuevo con lo antiguo lleva a hacernos una pregunta ¿Puede el ladrillo asumir las
nuevas prestaciones que exige la nueva sociedad? Es importante plantear el tema de la reutilización
pero es necesario que esto no signifique un paso atrás en el desarrollo. Hay muchas mejoras,
innovaciones que suponen un avance en cuanto a sostenibilidad para una construcción más
eficiente y menos dañinas para el medio ambiente que no hay que dejar de considerar.
Otra línea de investigación sería la incorporación de nuevas prestaciones a los ladrillos reutilizados,
como por ejemplo servir de soporte a revestimientos con prestaciones fotocatalíticos.
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10. GLOSARIO
Eutrofización: Acumulación de residuos orgánicos en el litoral marino o en un lago, laguna, embalse, etc.,
que causa la proliferación de ciertas algas.
Categoría de impacto ambiental: clase que representa las consecuencias ambientales generadas por
los procesos o sistemas de productos.
Vida útil: es la duración estimada que un material puede tener, cumpliendo correctamente con la
función para el cual ha sido creado.
ACV: proceso objetivo que permite evaluar las cargas ambientales asociadas a un producto, proceso o
actividad, identificando y cuantificando tanto el uso de materia y energía como las emisiones al entorno,
para determinar el impacto de ese uso de recursos y esas emisiones y para evaluar y llevar a la práctica
estrategias de mejora ambiental.
Densidad absoluta seca: relación que existe entre el peso de la masa del material y el volumen que
ocupa única y exclusivamente la masa sólida, ósea que se excluyen los todos los poros, saturables y no
saturables.
Densidad aparente seca: relación que existe entre el peso de la masa del material y el volumen que
ocupan las partículas de ese material incluidos todos los poros saturables y no saturables.
Ecotoxicidad: Concepto que se refiere al estudio de los efectos de las sustancias que producen o pueden
producir riesgos inmediatos o diferidos para el medio ambiente, tales como la toxicidad o la
biodegradación.
Acidificación: pérdida de la capacidad neutralizante del suelo y del agua, como consecuencia del retorno
a la superficie de la tierra, en forma de ácidos, de los óxidos de azufre y nitrógeno descargados a la
atmósfera.
Ozono fotoquímico: Esta mezcla genera fotoquímicamente ozono, un gas irritante y PAN (nitrato de
peroxiacetilo), que forma con los óxidos de nitrógeno una nube rojiza e irritante para los ojos y las vías
respiratorias, conocida habitualmente como smog fotoquímico.
Equivalencia Personal (PE): unidad de medida que expresa la relación de la suma de la carga
contaminante producida durante 24 horas por instalaciones industriales y servicios con la carga
contaminante individual producidas por una persona en el mismo tiempo.
Norma armonizada: Una norma EN armonizada es una especificación técnica, de carácter no obligatorio
(salvo que en alguna disposición legal se prescriba el obligado cumplimiento de alguna de ellas), que ha
sido aprobada por un Organismo Europeo de Normalización (CEN, CENELEC, etc.), elaborada bajo un
mandato de la Comisión Europea y publicado en el D.O.C.E. de acuerdo con lo establecido en la Directiva
83/189/CEE. Estas normas armonizadas tienen en España, habitualmente la codificación UNE-EN.
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Acrónimos.
A.C.V: Análisis de ciclo de Vida.
D.A.P: Declaración ambiental de producto.
D.E.E: Documento de evaluación europeo.
D.M.R: Directiva Marco de Residuos
E.T.E: Evaluación Técnica Europea.
L.E.R: Lista europea de residuos
P.E: Equivalencia personal
P.G.R.C.D: Plan de Gestión de residuos de construcción y demolición
R.C.D: Residuo de construcción y demolición
R.D: Real Decreto.
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