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El objetivo principal del fue adquirir los 

conocimientos científico-técnicos necesarios para el 

desarrollo de cerámicas con nuevas propiedades 

térmicas. Concretamente se buscaron nuevas 

soluciones cerámicas con una elevada inercia 

térmica que permitan almacenar energía para su 

posterior liberación según las demandas térmicas 

del entorno, favoreciendo el control térmico y 

disminuyendo los consumos energéticos de 

sistemas auxiliares de acondicionamiento climático.  
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ECOM4TILE es un producto cerámico 

innovador con adicción de PCMs en su 

composición, que le proporcionará 

importantes mejoras, entre las que destaca 

el ahorro energético (estimación de más de 

un 16% en la factura eléctrica de un hogar 

medio) gracias a los PCMs, que logran 

acumular y disipar la energía poco a poco, 

traduciéndose en un ahorro. 
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ECOM4TILE también 

pretendió desarrollar metodologías y 

herramientas informáticas para evaluar y 

disminuir el impacto ambiental del 

producto final aplicando el enfoque de 

ciclo de vida (ACV). Esto permite a los 

consumidores considerar el perfil 

ambiental de los productos en el 

momento de su adquisición, promoviendo 

tanto la demanda como la fabricación de 

productos de construcción de menor 

impacto ambiental.  
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