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La revolución de la construcción 
no puede ser completa si no in-
cluye una evolución de los mate-
riales. Un reto de la agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible que 
no es ajeno al sector. Aunque el 
grueso de las novedades suelen 
estar vinculadas al ahorro ener-
gético, con qué se hacen y harán 
las viviendas del futuro no es un 
aspecto secundario. Mientras ha-
ce unas semanas se presentó en 
la UDC la tabiquería prefabri-
cada de hormigón como una al-
ternativa a la pared de ladrillo, 
otro innovador material irrum-
pe en el sector.  

Con este objetivo, lograr la 
ecoeficiencia en los hogares, la 
empresa de Bergondo Teuven-
to, especializada en casas pasivas, 
quiere estrenar en Costa Miño un 
material hasta ahora inédito en el 
mercado inmobiliario gallego: la 
termoarcilla rectificada, un susti-
tuto del ladrillo que ahorra tiem-
pos, material y, por tanto, costes. 
«Es un elemento estructural eco-
lógico, de alta inercia e importan-
te aislamiento. Es lo que vamos 
a utilizar como base en la urba-
nización Passivhaus Prémium de 
Miño, donde lo probaremos en 
gran formato», explica Alberto 

Miño quiere ser pionera con el estreno 
de un nuevo material constructivo
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Vázquez, de Teuvento. Este ma-
terial, asegura, está llamado a re-
volucionar el mundo de la cons-
trucción de domicilios. 

Fabricante gallego
«En Galicia aún no se utiliza, pe-
ro sí en comunidades como el 
País Vasco, Navarra o Valencia, 
entre otras cosas, porque aquí 
no teníamos fabricante», preci-
sa Iván López, diseñador de ca-
sas pasivas. El salto que quieren 
dar en Miño, con un proyecto de 
seis casas unifamiliares todavía 
en desarrollo, será posible gra-
cias, precisamente, a que una em-
presa se ha interesado en elabo-
rar el producto. Se trata de Cerá-
mica Campo, del grupo Rodoni-

ta, que la producirá en su planta 
de Mesía. «Aquí ya elaboramos 
termoarcilla sin rectificar. Somos 
conscientes de que tenemos que 
innovar en nuevos materiales, ir 
más allá del ladrillo, y esta es la 
ocasión», indica Jacobo Campo. 
Junto a su hermana, Blanca, di-
rige el grupo fundado por su pa-
dre, Epifanio Campo, que cuen-
ta con una cátedra en el campus 
de Ferrol para investigar, preci-
samente, la gestión sostenible de 
residuos industriales.

Ahorro del 90 %
¿Qué tiene de especial? Iván Ló-
pez, director de la oficina técni-
ca de TeuVento, explica que «el 
ahorro en mortero y agua es del 

90 %. Para la cerámica normal, 
el ladrillo, necesitas 75 kilos de 
cemento por metro cuadrado de 
muro. Con la termoarcilla rectifi-
cada son solo 1,24 kilos. Además, 
en una vivienda unifamiliar de 150 
metros, ahorras 3.000 litros de 
agua en las mezclas para el mor-
tero», detalla López. Y añade que 
la termoarcilla es portante, «pue-
des levantar una casa sin pilares 
de hormigón si haces una distri-
bución con dimensiones apropia-
das para hacer de apoyo con ella. 
Tienes que tener los forjados para 
colocar los muros, eso sí, y pue-
des darle la altura exacta que ne-
cesites, 2,80 metros, por ejemplo, 
para colocar encima la estructu-
ra de cubierta», resume López.

La termoarcilla rectificada se probará en gran formato en la urbanización 

Sin pilares de hormigón. 
La termoarcilla rectificada 
puede servir de apoyo y tener la 
altura exacta del muro. Además, 
con ella se ahorra cemento y 
agua para los morteros y su 
colocación es más rápida.  

En Galicia su implantación se 
está demorando, pero la inten-
ción es estrenarla en las seis ca-
sas pasivas prémium que Teu-
vento quiere levantar en los te-
rrenos adquiridos en Costa Mi-
ño. «En vez de 12 centímetros, los 
que requiere la termoarcilla sin 
rectificar, llegará con 10 de aisla-
miento. Con una sola hoja tienes 
más resistencia térmica que con 
dos hojas de ladrillo», incide el 
director de la oficina técnica de 
la empresa coruñesa, Iván López.

Cerámica Campo producirá el 
material con el que quieren ser 
pioneros en la comunidad. «In-
tentamos adaptarnos e incluso 
ir a la cabeza mejorando las ca-
lidades», destaca Jacobo Campo. 
«Los fabricantes han desarrolla-
do la gama de bloques rectifica-
dos, que se colocan con junta del-
gada, un montaje prácticamen-
te en seco, más industrializado, 
que mejora el aislamiento térmi-
co del muro», explican desde el 
Consorcio Termoarcilla Hispalyt. 

«El bloque de termoarcilla rec-
tificado, por sus prestaciones tér-
micas y acústicas, así como por 
su resistencia mecánica es reco-
mendable y se está utilizando en 
todo tipo de construcciones, tan-
to de viviendas (en altura o uni-
familiares), así como en equipa-
mientos públicos (auditorios, po-
lideportivos) o edificios de ofici-
nas en varios puntos de España», 
indican desde Hispalyt.

El montaje 
industrial y casi 
en seco llega
a los hogares
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