
Notas                                                                                                                                                                                    
1. La información contenida en este documento corresponde a  un estudio de la posibilidad de cumplimiento de los 

créditos correspondientes a la categoría del sistema de certificación ambiental BREEAM ES en función de la 
información que la empresa aporta.  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. De no existir variaciones de las características aquí referidas del producto o de variación en las versiones de la 
herramienta certificadora que afecten a la evaluación del producto, la validez de la ficha será de 3 años. 

5. Este documento informa de la posible contribución de los productos estudiados a la obtención de las 
certificaciones LEED, BREEAM, WELL y VERDE. No obstante, la decisión final sobre si un producto cumple o no los 
requisitos de las certificaciones mencionadas es exclusiva los organismos de certificación. 

 

 

 

 
TIPO DE PRODUCTO 

ELEMENTOS  
UNITARIOS 
 

   

 

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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BREEAM ES NC: Notas                                                                                                                                                                           

 
La información contenida en este documento corresponde al estudio realizado con guía de referencia: Manual Técnico 
BREEAM ES Nueva Construcción 2015. Este documento no constituye certificación del producto. 

 
 

 

BREEAM ES                                                                            
ESQUEMA DE 

_CERTIFICACIÓN BREEAM ES NC 2015  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

RESUMEN: INFORMACIÓN CUMPLIMIENTO CRÉDITOS 
 
LOS PRODUCTOS CERÁMICOS DE CERÁMICA MILLAS CONTRIBUYEN AL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES 
REQUISITOS BREEAM ES NC: 
 

 GST3 – Impactos de las zonas de obras  

 SyB5 – Eficiencia Acústica  

 ENE1 – Eficiencia Energética 

 MAT1 – Impactos del ciclo de vida 

 RSD1 – Gestión de residuos de construcción 

 Innovación  

 

 

 

INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA JUSTIFICACIÓN DE REQUISITOS ANTE BREEAM ESPAÑA: 
 
 

 

 
 

PRODUCTOS 

GST 3 MAT 1 

Palés DAP 

TERMOARCILLA FSC DAP 

LADRILLO CERÁMICO PERFORADO FSC DAP 

LADRILLO CERÁMICO CARA VISTA FSC DAP 

LADRILLO HUECO FSC DAP 

TABLERO CERÁMICO MACHIHEMBRADO FSC DAP 

TABLERO CERÁMICO (TABICÓN) FSC DAP 

LADRILLO HUECO GRAN FORMATO (RASILLÓN) FSC DAP 

TABICÓN FSC DAP 

LADRILLO TERMOACÚSTICO TERMOCER FSC DAP 

LADRILLO ACÚSTICO FONOCER FSC DAP 

LADRILLO ACÚSTICO FONORESISTENTE  FSC DAP 
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GESTIÓN  

GST3 – Impactos de las zonas de obras  
OBJETIVO 
 
 
 
PROCEDIMIENTO 
EVALUACION 

Reconocer e impulsar que la gestión de las zonas de obras se lleve a cabo de manera 
respetuosa con el medio ambiente en términos de uso de los recursos, consumo de 
energía y contaminación.  

 

 

Aprovisionamiento de la madera: 

 

El punto 8 del criterio GST3 valora el aprovechamiento legal de la madera. Para ello 
solicita confirmación de que toda la madera de obra utilizada en proyecto es madera 
aprovechada y comercializada legalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMPLIMIENTO 
CRITERIOS 

 

Los palés empleados por Cerámica Millas tienen el certificado de cadena de custodia FSC 
que garantiza que la madera ha sido aprovechada y comercializada legalmente. Pueden 
contribuir por lo tanto al cumplimiento del punto 8 del criterio, valorado con 1 punto en la 
certificación. 

 

  

DOCUMENTACION 
ADICIONAL 

Certificado FSC de los palés 
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SALUD Y BIENESTAR  

SyB5 – Eficiencia Acústica  
OBJETIVO 
 
 
 
PROCEDIMIENTO 
EVALUACION 

Garantizar que la eficiencia acústica del edificio, incluido el aislamiento acústico, cumple 
con los estándares adecuados para su propósito.  
 

BREEAM valora los siguientes aspectos en este criterio: 

1. Un técnico acústico proporciona asesoramiento de diseño en relación con el 
tratamiento acústico del edificio. 

2. Mejoras acústicas respecto a la normativa en lo que se refiere a: 

 Aislamiento acústico a ruido aéreo (DnT,A dBA)          

 Aislamiento acústico a ruido de impacto (L’wT)            

 Aislamiento a ruido exterior (D2mnTAtr dBA)               

 Tiempo de reverberación (sin muebles) (Tr, s)         

 Tiempo de reverberación (con muebles) (Tr, s)            

3. Los niveles interiores de ruido ambiental en los espacios no ocupados (LAeq,T) están 
por debajo de los valores requeridos por BREEAM para los distintos usos 

4. Un técnico acústico toma medidas del ruido ambiental al finalizar el edificio, para 
garantizar que los distintos espacios del edificio alcanzan los niveles exigidos.  

5. El aislamiento acústico entre las estancias sensibles acústicamente y otros espacios 
ocupados cumple con el índice de privacidad cumple DnT,A + LAeq,T >75 

 

CUMPLIMIENTO 
CRITERIOS 

Cerámica Millas cuenta con varios productos que contribuyen al cumplimiento de los 
criterios del Requisito 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.). El técnico 
acústico analizará el cumplimiento de los criterios para cada proyecto concreto. 

  

DOCUMENTACION 
ADICIONAL 

 Fichas técnicas: http://www.ceramicamillas.com  

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

   
 
 

mailto:calidad@ceramicamillas.com
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ENERGÍA  

ENE1 – Eficiencia Energética  
OBJETIVO 
 
 
 
PROCEDIMIENTO 
EVALUACION 

Reconocer e impulsar edificios que minimicen el consumo de energía operativa a través 
de un diseño adecuado.  

 
BREEAM ES valora la eficiencia energética del edificio evaluado en contraposición a la 
eficiencia de un edificio de referencia. La eficiencia energética del edificio se calcula a 
través de una simulación con un programa informático aprobado por el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo. 

BREEAM ES calcula el coeficiente de eficiencia energética a través de la Herramienta de 
evaluación BREEAM ES, y en función de dicho coeficiente otorga la puntuación 
correspondiente.  

El coeficiente de eficiencia energética toma en consideración la demanda energética 
operativa, el consumo de energía primaria y el total de emisiones de CO2.  

  

Nivel ejemplar (hasta 5 puntos):  

 “Edificio de Balance Energético Positivo (EB+)” en cuanto a su consumo de energía 
operativa total 

 Edificio con cero emisiones netas de CO2  

 Cubrir parte del consumo mediante la generación con instalaciones neutras en 
carbono, o mediante renovables externas acreditadas   

CUMPLIMIENTO 
CRITERIOS 

 

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 BREEAM. 

 
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. 

 

 CTE y procedimiento oficial de CEE. 
DOCUMENTACION 
ADICIONAL 

Declaración de prestaciones: www.ceramicamillas.com   
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MATERIALES  

MAT1 – Impactos del ciclo de vida  
OBJETIVO 
 
 
 
PROCEDIMIENTO 
EVALUACION 

Reconocer e impulsar el uso de herramientas robustas y adecuadas para el análisis del 
ciclo de vida y, por consiguiente, la especificación de materiales de construcción con un 
bajo impacto ambiental (también en términos de carbono incorporado) a lo largo de 
todo el ciclo de vida del edificio. 

 

 
OPCIÓN 1 (1 punto): 

Se han especificado un 80% de productos con Declaraciones Ambientales de Producto 
(DAP) en al menos un 30% de las 9 categorías especificadas por BREEAM, entre las que se 
encuentran las cerámicas. 

OPCIÓN 2 (1 a 6 puntos): 

El proyecto emplea una herramienta de análisis del ciclo de vida (ACV), según las 
especificaciones BREEAM, para medir el impacto ambiental del ciclo de vida de los 
elementos del edificio. 

El análisis incluirá, como mínimo fachadas, ventanas, pavimentos interiores, forjados, 
particiones interiores verticales, medianerías y cubiertas.  

La puntuación obtenida en este criterio depende del rigor del análisis del ciclo de vida en 
términos de la calidad de la calculadora/método de evaluación, así como de sus datos y 
del ámbito incluido en la evaluación (en relación con los elementos de construcción). 

NIVEL EJEMPLAR (1 punto extra):  

Para ACVs rigurosos en los que se incluye la mayoría de los elementos del edificio. 

 

 

CUMPLIMIENTO 
CRITERIOS OPCIÓN 1: 

Los productos de Cerámica Millas cuentan con una DAP sectorial que contribuye al 
cumplimiento de la opción 1. 

OPCIÓN 2: 

Los impactos evaluados en la DAP pueden emplearse para la realización del ACV 
contribuyendo de esta forma al cumplimiento de la opción 2. Los datos de la DAP están 
verificados y cuentan con numerosos indicadores disponibles de impactos ambientales, 
generación de residuos y consumo energético. 

  
DOCUMENTACION 
ADICIONAL 

 Declaración Ambiental de Producto DAP   
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RESIDUOS  

RSD1 – Gestión de residuos de construcción  
OBJETIVO 
 
 
 
PROCEDIMIENTO 
EVALUACION 

Incentivar la eficiencia de los recursos mediante una gestión eficaz y apropiada de los 
residuos de construcción.  

 
Este Requisito se divide en dos partes: 

 Eficiencia de los recursos de construcción (2 puntos): Reducción de la producción de 
residuos durante la construcción implantando procedimientos para la clasificación, la 
reutilización y el reciclaje de los residuos. Se realiza además la monitorización y 
seguimiento de los residuos generados.  

 Desvío de recursos del vertedero (1 punto): para su reciclaje o reutilización un 10% por 
encima de la tasa nacional. 

 

Criterios de nivel ejemplar:  

Cumplir todos los criterios del Requisito y superar en un 25% el porcentaje de residuos 
de construcción y demolición no peligrosos desviados del vertedero, respecto a la tasa 
nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMPLIMIENTO 
CRITERIOS  

Cerámica Millas contribuye a los criterios del Requisito mediante el empleo de palés 
reutilizable, incluyendo la recogida y reutilización de los palés de sus productos. De esta 
manera se evita enviar los palés utilizados a vertedero. 

 

  
DOCUMENTACION 
ADICIONAL 

NA  
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INNOVACIÓN  

Innovación  
OBJETIVO 
 
 
 
PROCEDIMIENTO 
EVALUACION 

Incentivar la innovación dentro del sector de la construcción a través del reconocimiento 
de mejoras en el ámbito de la sostenibilidad que no se recompensen a través de los 
Requisitos estándar.  

 

Pueden obtenerse hasta un máximo de 10 puntos en innovación por una combinación de 
las opciones siguientes:  

Nivel ejemplar en los Requisitos existentes 

Algunos créditos BREEAM dan la opción de obtener puntuación extra por demostrar una 
eficiencia ejemplar a través de la consecución de los criterios de nivel ejemplar definidos 
en dichos créditos.  

Innovaciones aprobadas  

Se podrá obtener un punto extraordinario por cada Solicitud de Innovación Aprobada por 
BREEAM ES siempre que se cumplan los criterios definidos en un formulario de solicitud 
de innovación aprobado. 

 
 

CUMPLIMIENTO 
CRITERIOS 

 

CERÁMICA MILLAS puede contribuir a cumplir los el rendimiento ejemplar en los 

requisitos: 

 ENE1 – Eficiencia Energética  

 MAT1 – Impactos del ciclo de vida 

 RSD1 – Gestión de residuos de la construcción 
 

NOTA: Ver criterios de nivel ejemplar en el requisito correspondiente. 

 

  

DOCUMENTACION 
ADICIONAL 

NA  

   
 


