
Notas                                                                                                                                                                                    
1. La información  contenida en este documento corresponde a  una aproximación de la posibilidad de cumplimiento 

de los créditos correspondientes a la categoría del sistema de certificación ambiental LEED y VERDE en función de 
la información que la empresa aporte y proporcione.  Este documento no constituye una certificación del producto, 
ni garantiza el cumplimiento de la normativa local vigente. 

2. La obtención de % de reducción de impacto o los puntos obtenidos en la certificación, depende de las actuaciones 
en la globalidad  de todos los materiales y productos empleados en la construcción del edificio a certificar 

3. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos mencionados en este informe y está sujeto a 
la invariabilidad de las condiciones técnicas del producto, y a la invariabilidad de los requerimientos abordados por 
los sistemas de certificación ambiental objeto del estudio.  

4. Este documento informa de la posible contribución de los productos estudiados a la obtención de las 
certificaciones LEED y VERDE. No obstante, la decisión final sobre si un producto cumple o no los requisitos de la 
certificación LEED es exclusiva del GBCI (Green Business Certification Inc. (GBCI). 

 

 

 

 
TIPO DE PRODUCTO 

ELEMENTOS  
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CERÁMICA MILLAS  CERÁMICOS  

 

 

 

 
 
Familia de productos:  

 Ladrillo cerámico perforado 

 Ladrillo cerámico cara vista 

 Ladrillo hueco 

 Tablero cerámico machihembrado 

 Tablero cerámico 

 Ladrillo hueco gran formato (rasillón) 

 Tabicón 

 Ladrillo termoacústico Termocer (termoarcilla) 

 Ladrillo acústico Fonocer 

 Ladrillo acústico Fonoresistente  
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VERDE                                                                                               

 
SISTEMA de 
Certificación RES Ω EQUIP Ω DU 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RESUMEN: INFORMACIÓN CUMPLIMIENTO CRITERIOS  

 
LOS PRODUCTOS DE CERÁMICA MILLAS CONTRIBUYEN AL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES CRITERIOS DE 
VERDE: 
 

 EyA01      Demanda de calefacción y refrigeración 

 EyA02      Consumo de Energía Primaria no Renovable 

 EyA03      Emisiones de CO2 por procesos de climatización y ACS  

 RN06        Uso de materiales obtenidos de recursos sostenibles  

 RN 07       Uso de materiales locales 

 RN 08       Planificación de una estrategia de demolición selectiva 

 RN 09       Gestión de los residuos de la construcción 

 RN 10       Impacto de los materiales de construcción 

 RN 11       Ecoetiquetado del producto 

 CAI 04      Protección frente al ruido 
 

 
INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA JUSTIFICACIÓN DE REQUISITOS ANTE GBCE: 

 
 
 
 
 
 
 

 

PRODUCTOS 
DAP / EPD 

PRODUCCIÓN 
LOCAL 

VALORIZACIÓN 

Reutilizable Reciclable 

TERMOARCILLA DAP Toledo 0% 100% 

LADRILLO CERÁMICO PERFORADO DAP Toledo 0% 100% 

LADRILLO CERÁMICO CARA VISTA DAP Toledo 0% 100% 

LADRILLO HUECO DAP Toledo 0% 100% 

TABLERO CERÁMICO MACHIHEMBRADO DAP Toledo 0% 100% 

TABLERO CERÁMICO (TABICÓN) DAP Toledo 0% 100% 

LADRILLO HUECO GRAN FORMATO (RASILLÓN) DAP Toledo 0% 100% 

TABICÓN DAP Toledo 0% 100% 

LADRILLO TERMOACÚSTICO TERMOCER DAP Toledo 0% 100% 

LADRILLO ACÚSTICO FONOCER DAP Toledo 0% 100% 

LADRILLO ACÚSTICO FONORESISTENTE  DAP Toledo 0% 100% 
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VERDE                                                                                                
SISTEMA de 
Certificación  RES Ω EQUIP Ω DU  

%REDUCCIÓN  6,89%+4,07%+3,13%    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CATEGORIA ENERGIA Y ATMOSFERA  

EyA01      Demanda de calefacción y refrigeración 
EyA02      Consumo de Energía Primaria no Renovable 
EyA03      Emisiones de CO2 por procesos de climatización y ACS 

 

OBJETIVO Promover la reducción de demandas en calefacción y refrigeración, la energía primaria no 
renovable y las emisiones de CO2 debidas a procesos de climatización y ACS. 

 

 
PROCEDIMIENTO 

EVALUACION 
El cálculo de la demanda energética del edificio se realiza mediante el programa oficial HULC o 

cualquiera de los procedimientos de cálculo aceptados por la normativa.  

Se valoran los criterios en función de: 

 EyA01: El porcentaje de reducción de la demanda límite definida por la normativa, en 
obra nueva, y sobre el edificio de referencia definido en el CTE DB HE1 para 
rehabilitación. 

 EyA02: El porcentaje de reducción del consumo de energía primaria no renovable para 
calefacción, refrigeración y ACS, sobre el valor de consumo límite por normativa, en obra 
nueva, y sobre el edificio de referencia definido en el CTE DB HE1 para rehabilitación. 

 EyA03: El porcentaje de reducción de las emisiones de CO2 totales respecto al valor 
superior del rango de la calificación energética correspondiente a la letra B, para obra 
nueva, y a la letra D, para rehabilitación. 

 
 

 CUMPLIMIENTO 
REQUISITOS 

 

El producto LADRILLO TERMOACÚSTICO TERMOCER (termoarcilla) presenta conductividades 

térmicas muy reducidas contribuyendo a la eficiencia y ahorro energético. 

La conductividad térmica de los productos TERMOCER es 0,28 W/m·K y los espesores varían entre 
14 y 29 cm, según se describe en las declaraciones de prestaciones de los productos. 

La conductividad térmica y espesores del producto pueden utilizarse para la realización de la 
simulación energética del edificio objeto, según los requisitos de VERDE. 

 
NOTA: El resultado final para determinar los puntos totales depende del diseño del edificio, su 
ubicación, orientación, materiales, definición de la envolvente y sistemas empleados. 

 
 
 

DOCUMENTOS 
ADICIONALES 

 
Declaración de prestaciones: www.ceramicamillas.com  
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VERDE                                                                                                
SISTEMA de 
Certificación  RES Ω EQUIP Ω DU  

%REDUCCIÓN  1,25%    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CATEGORIA RECURSOS NATURALES  

RN06      Uso de materiales obtenidos de recursos sostenibles  
OBJETIVO Incentivar el uso de materiales cuyo origen y extracción contemple estándares sociales y 

ambientales reconocidos. El objetivo es proteger los bosques, evitar la explotación infantil y 
mantener unos estándares de respeto al entorno en la extracción de piedra natural.  
 

PROCEDIMIENTO 
EVALUACION 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del cálculo del 
porcentaje en masa de materiales obtenidos de recursos sostenibles, valorando que: 
 

 70% lineal: Entre el 20 y el 50% en masa de las maderas y materiales que incluyan 
madera en su composición tenga un certificado de origen de cadena de custodia CoC. Se 
incluirán las maderas que se utilicen durante la construcción, aunque no vayan a estar 
instaladas en el edificio de forma permanente, como son los palés. 

 30% lineal: Entre el 5 y el 15 % en masa de los materiales de la construcción disponen de 
un documento que recoja la procedencia de las materias primas garantizando los 
requisitos indicados en el criterio. 
 

Para calcular el porcentaje en masa de los materiales se extraerá del presupuesto el desglose de 
los materiales descontando la mano de obra y se calculará la masa. 
 
 

 CUMPLIMIENTO 
REQUISITOS 

 
Los palés de madera del embalaje de los productos CERÁMICA MILLAS tienen certificado de 
cadena de custodia FSC, que garantiza el empleo de prácticas de extracción sostenibles para la 
madera, contribuyendo al cumplimiento del primer punto del criterio.  
 
La fábrica y la extracción de la materia prima para la fabricación de los productos de CERÁMICA 
MILLAS se sitúan en Toledo, cumpliendo por tanto la normativa europea en materia de 
sostenibilildad y protección de los trabajadores. 
 

 
 

DOCUMENTOS 
ADICIONALES 

 

 Certificado FSC palés 

 Declaración Material Local 
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VERDE                                                                                                
SISTEMA de 
Certificación  RES Ω EQUIP Ω DU  

%REDUCCIÓN  2,51%    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CATEGORIA RECURSOS NATURALES  

RN 07 Uso de materiales locales  
OBJETIVO Incentivar el uso de materiales locales impulsando, de este modo, la economía local y reduciendo 

los impactos debidos al transporte. 

 

 
PROCEDIMIENTO 

EVALUACION 
 
La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del cálculo del 
porcentaje en masa de materiales locales cuya planta de producción se encuentre a menos de 200 
km de la obra empleados en el proyecto, que ha de oscilar entre el 40% y el 80%.  
 
Para distancias entre 200 y 400 km se aplicará una escala lineal en la que los materiales a 200 km 
computan al 100 % y los materiales a 400 km al 0 %. 
 
 
 
 

 

CUMPLIMIENTO 
REQUISITOS 

 
La fábrica para la producción de todos los productos comercializados por CERÁMICA MILLAS se 
fabrican situada en: 

Ctra. Toledo km 23,700 45400 Mora (Toledo) 
 
Por lo tanto, para proyectos ubicados en un radio de 400m de la fábrica, los productos de 
CERÁMICAS MILLAS contribuyen al cumplimiento del criterio. 

 
 

DOCUMENTOS 
ADICIONALES 

 
Declaración Material Local 
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VERDE                                                                                                
SISTEMA de 
Certificación  RES Ω EQUIP Ω DU  

%REDUCCIÓN  1,57%    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CATEGORIA RECURSOS NATURALES  

RN 08     Planificación de una estrategia de demolición selectiva  
OBJETIVO Incentivar los diseños que contemplen y prevean un plan de demolición selectiva al final del ciclo 

de vida del edificio que permita reutilizar el máximo de materiales posible, así como facilitar el 
reciclado del resto.  

 
PROCEDIMIENTO 

EVALUACION 
Existe un Plan de Demolición que asegure la reutilización de, al menos, un 10% de los materiales y 
la revalorización del resto garantizando que, al menos, un 80% serán reciclados. 
El plan de demolición ha de contemplar los siguientes aspectos: 
En caso de que exista algún material que no permita su reutilización o revalorización, se indicará y 
justificará por qué ha sido necesario emplear dichos materiales en el edificio y la imposibilidad de 
sustituirlos por otros que sí permitan su reutilización o reciclado.  
  

 

CUMPLIMIENTO 
REQUISITOS 

 
Los productos de CERÁMICA MILLAS tienen una durabilidad de 150 años sin mantenimiento. Al 
final de su vida útil son 100% reciclables como árido. 

 
PRODUCTO % MATERIAL REUTILIZABLE % MATERIAL RECICLABLE 

Productos CERÁMICA MILLAS 0 100 

 
Para permitir el reciclaje como árido, debe almacenarse separadamente con otros elementos 
inertes para su reciclado en planta de tratamiento. 
 

 
 

DOCUMENTOS 
ADICIONALES 

 
Declaración plan demolición  
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VERDE                                                                                                
SISTEMA de 
Certificación  RES Ω EQUIP Ω DU 

%REDUCCIÓN  1,25    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CATEGORIA RECURSOS NATURALES  

RN 09 Gestión de los residuos de la construcción  
OBJETIVO Reducir los residuos generados durante la obra del edificio, con el uso de elementos prefabricados 

e industriales, o empleando procesos de obra controlados que minimicen la producción de 

residuos. Se consideran en este criterio únicamente los residuos generados durante la fase de 

construcción o rehabilitación.  

 

PROCEDIMIENTO 
EVALUACION 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del cálculo del volumen 

de residuos NO peligrosos generados en la construcción del edificio en los elementos a evaluar. 

Ha de revalorizarse entre el 50 y el 75% en masa de los residuos generados en obra. 

Han de identificarse previamente todos los residuos materiales que serán generados durante los 

trabajos de construcción o demolición especificando la cantidad, calidad y lugar físico en que estos 

residuos se generarán. 

 

 

CUMPLIMIENTO 
REQUISITOS 

 
 
Los residuos producidos por los productos CERÁMICA MILLAS son revalorizables. Puede emplearse 
la siguiente información para la realización de la estimación de residuos que se generan en obra:  

 Residuos inertes procedentes del proceso de montaje de las piezas cerámicas que 
contienene materiales cerámicos y restos de cemento y yeso que pueden reciclarse como 
árido: 8kg/m

2
 habitables 

 Palés de madera: se devuelven a la fábrica CERÁMICA MILLAS para su posterior 
reutilización: 5kg/paquete. Cada paquete incorpora un palé.  

 Plástico retractilado reciclable del embalaje: 0,38kg por paquete de piezas cerámicas.  
 
En la declaración de residuos se indica las piezas cerámicas contenidas en cada palé para cada 
producto. 

 
 

DOCUMENTOS 
ADICIONALES 

 
Declaración Residuos 
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VERDE                                                                                                
RATING 
SYSTEM 

 RES Ω EQUIP Ω DU 

% REDU  6,89%    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CATEGORIA RECURSOS NATURALES  

RN 10 Impacto de los materiales de construcción  
OBJETIVO Reducir los impactos asociados a la producción de los materiales de construcción mediante la 

elección de materiales con bajos impactos durante su proceso de extracción y transformación así 

como mediante el uso de materiales reutilizados y/o reciclados.  

 

PROCEDIMIENTO 
EVALUACION 

 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio de la comparación de los 

impactos asociados a los materiales de construcción, calculados mediante un Análisis de Ciclo de 

Vida, respecto a una referencia establecida. 

El ámbito de estudio de este criterio se acota a los materiales empleados a la envolvente y las 

particiones interiores considerándose cómo tales los siguientes elementos constructivos: cubierta, 

fachada, particiones interiores horizontales y verticales, forjados en contacto con el terreno, 

medianeras y muros de sótano. Si se justifica la definición de una estructura de referencia para el 

caso particular, ésta se puede incluir en la evaluación. La puntuación varía en función del alcance 

del análisis (según se considere sólo la etapa de producto (A1-3) o todas las etapas del ciclo de vida) 

y el porcentaje de reducción del consumo de impactos. 

 

 

 

 

 

 

CUMPLIMIENTO 
REQUISITOS 

 
CERÁMICA MILLAS ha participado en la realización de la DAP sectorial “Ladrillos y Bloques 

Cerámicos para Revestir”. 

Los impactos calculados en la DAP pueden utilizarse para la realización del ACV del edificio 

propuesto.  

 
 

DOCUMENTOS 
ADICIONALES 

 
Declaración Ambiental de Producto (DAP) 
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VERDE                                                                                                
SISTEMA de 
Certificación  RES Ω EQUIP Ω DU  

%REDUCCIÓN  2,51%    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CATEGORIA RECURSOS NATURALES  

RN 11     Ecoetiquetado del producto  
OBJETIVO Incentivar el uso de ecoetiquetado de producto Tipo I o Tipo III. 

 
 

PROCEDIMIENTO 
EVALUACION 

 
La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del cálculo del número 
de materiales que disfrutan de una ecoetiqueta tipo I o tipo III (DAP). 
 
Para alcanzar la máxima valoración, el porcentaje en masa de los materiales con DAPs ha de ser el 
20% y encontrarse entre los materiales con DAPs, las siguientes familias: elementos estructurales, 
aislamientos y revestimientos. 
 
 

 

CUMPLIMIENTO 
REQUISITOS 

 
 
CERÁMICA MILLAS ha participado en la realización de la DAP sectorial “Ladrillos y Bloques 

Cerámicos para Revestir”. Contribuye por tanto al cumplimiento del criterio. 

 
 

DOCUMENTOS 
ADICIONALES 

 
DAPs de productos 
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VERDE                                                                                                
SISTEMA de 
Certificación  RES Ω EQUIP Ω DU  

%REDUCCIÓN  4,39%    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CATEGORIA RECURSOS NATURALES  

CAI 04 Protección frente al ruido  
OBJETIVO Garantizar una correcta protección al ruido tanto exterior como procedente espacios contiguos en 

las viviendas. 
 

 

PROCEDIMIENTO 
EVALUACION 

 
La evaluación del edificio a través de este criterio se obtiene de la mejora de las condiciones 
acústicas respecto a las exigidas en normativa, valorando: 
 

 La protección de las viviendas frente al ruido procedente del exterior supera en 4 dB(A) la 
exigencia normativa. 

 La protección de las viviendas frente al ruido generado en recintos de instalaciones mejora las 
exigencias normativas en 4 dB o bien no hay ninguna vivienda contigua a un cuarto de 
instalaciones en el que se genere ruido. 

 La protección de las viviendas frente al ruido generado en recintos no procedentes de la 
misma unidad funcional de uso mejora las exigencias normativas en 4 dB 

 Se han comprobado las condiciones acústicas en la obra terminada 
 

 

CUMPLIMIENTO 
REQUISITOS 

 
Cerámica Millas cuenta con varios productos que contribuyen al cumplimiento de los criterios del 
crédito gracias al aislamiento al ruido aéreo que proporcionan: Ladrillo termoacústico Termocer, 
Ladrillo acústico Fonocer y Ladrillo acústico Fonoresistente de 7 y 10 cm.  

 En las fichas técnicas del producto se especifica las características de los mismos para realizar los 

cálculos acústicos. 

Cerámica millas suministra bajo demanda certificados Silensis, que indican el aislamiento acústico 

de la solución constructiva empleada. 

Cuenta además ensayos acústicos de los ladrillos Fonoresistentes y Termocer de 19.  

El cumplimiento de este criterio depende de muchos factores (sistema constructivo, localización 
del edificio, ejecución de la obra, tipo de edificio y uso, etc.). 
 

 
 

DOCUMENTOS 
ADICIONALES 

 
 Fichas técnicas: www.ceramicamillas.com  

 Certificados Silensis y ensayos: escribir a calidad@ceramicamillas.com 
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