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INTRODUCCIÓN 

 

En el marco actual en el que vivimos, ser emprendedor o plantearse según que retos no se presenta como 
tarea fácil. Más bien lo contrario, se ve como una temeridad y mucho más si se opta por posibles 
inversiones en el sector de la construcción. 

La realidad del sector de la construcción es por todos sabida. Detallo en las siguientes páginas, a modo 
de introducción, un breve resumen del sector económico y de construcción actual, y la previsión en los 
próximos años.  

Segmentando en la industria de materiales cerámicos para la construcción, el mercado ofrece, como no 
podía ser de otra manera, una visión desoladora: muchas industrias han cerrado, otras han optado por 
parar la producción la mayor parte de meses del año, otras están en concursos de acreedores, y se pueden 
contar con las manos las únicas que pueden seguir sin grandes dificultades su día a día. 

Si a todo este panorama le añades que, cada vez más, las normativas se endurecen y que hay que llegar a 
unos niveles de calidad que ahora mismo no se pueden lograr, hace que no se vea un futuro claro de 
negocio. 

 Esta realidad representa una gran amenaza para posibles inversores, pero también una gran oportunidad. 

La amenaza está clara, la oportunidad, también. Cuando un mercado está saturado, cuando la 
competencia está en un gran declive, cuando la competencia no tiene ni los medios ni los recursos para 
abarcar las nuevas necesidades del sector y, sobre todo, cuando no hay posibilidad real de grandes 
créditos por parte de las entidades financieras, hace que nuevas empresas, con suficiente liquidez y 
mejores tecnologías, puedan acaparar ese mercado existente, ofreciendo nuevos o mejores productos. 

 Un factor importante en los próximos años va a ser, ya que el precio de mercado actual es bajo, será 
conseguir el menor coste posible de producción. Y para que esto sea así, tendremos que optimizar varias 
variables:  

. Ubicación de la industria: transporte de la materia primera y transporte del producto acabado a cliente. 

. Producción anual óptima: producción óptima según previsiones de mercado y en base a competencia. 

. Hacer la instalación lo más económica y viable posible. 

. Energéticamente, ser lo más eficiente posible. 

  

De todo esto trataremos en el Proyecto que sigue a continuación. 

 

RESUMEN 

 

El objeto del proyecto es estudiar y analizar la viabilidad de implantar una industria de materiales 
cerámicos para la construcción a Catalunya. 

Antes del inicio del estudio, se hace una introducción sobre el estado de la economía global, de la 
economía en España y del sector de la construcción. 

Una vez conocido el entorno, empezamos el estudio. El proyecto actual se puede estructurar en 3 partes. 

 

La primera parte, hace un análisis de la mejor ubicación para realizar la implantación de la industria, bajo 
criterios como son la cercanía a la materia primera, la competencia, las comunicaciones con los 
mercados potenciales, el estudio de mercado de solares, facilidades administrativas, normativa que afecta 
al solar, etc. En esta parte se decide la ubicación de la implantación.  

Muchas veces no se le da relevancia a la ubicación de la industria, cuando es un factor clave para el éxito 
del negocio. 

 

En la segunda parte se realiza el estudio más técnico del proyecto.  

Se hace un resumen completo del proceso productivo y de los equipos y máquinas que intervienen. Se 
detallarán los materiales que se van a fabricar.  

Un punto interesante del proyecto es la implantación de una planta de cogeneración y el por qué. Se 
realiza un análisis medioambiental. 

 

En la tercera parte se aborda la parte más económica del proyecto. 

Se hace un estudio de la inversión a realizar, detallando cada uno de los costes. Se compararán 2 casos: 
compra del solar, o alquiler + opción de compra. 

Los siguientes capítulos detallan 3 escenarios. Se estudian y comparan 1 escenario donde el sector tiene 
una recuperación progresiva, con 1 escenario donde el sector tiene una lenta recuperación, y con 1 sector 
el cual permanece muchos años a bajos niveles de producción y consumo. 

Una vez estudiados se da una conclusión sobre la rentabilidad de la operación y el riesgo que conlleva. 
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Contexto económico mundial 

2007 fue, sin duda, un año singular en la reciente historia económica. Después de un período de 
crecimiento excepcional de la actividad económica mundial, con un mayor equilibrio que en períodos 
anteriores entre las economías industrializadas y las economías en desarrollo, en agosto se inició una 
crisis de liquidez que, aunque tuvo su origen en los Estados Unidos, ha terminando afectando a la 
economía global. 

En la actualidad, el principal interrogante es la duración del período recesivo y, en este sentido, la 
atención analítica se centra en la capacidad de las políticas económicas implantadas por los distintos 
gobiernos para estabilizar las economías y para impulsar la recuperación de la actividad y el inicio de un 
nuevo ciclo de crecimiento sostenido.  

Adicionalmente, los planes financieros puestos en marcha por los gobiernos con el objetivo de intentar 
proveer liquidez al sistema de forma masiva, o que están orientados a la rápida recapitalización del 
sistema bancario constituyen un factor clave para la normalización del sistema financiero y, por tanto, 
para reducir el credit crunch y la intensa y duradera recesión económica asociada al mismo. 

En este entorno, la economía española está atravesando una de las crisis económicas más intensas de la 
historia reciente. Desde el máximo cíclico alcanzado en el segundo trimestre de 2007, cuando la 
economía crecía al ritmo del 4,1 anual, la actividad económica inició una fuerte senda de desaceleración 
hasta alcanzar tasas de crecimiento negativas durante la segunda parte de 2008, que se han intensificado 
en el primer trimestre de 2009, en el que la economía española ha crecido a una tasa intertrimestral 
anualizada del -7,4%. En esta situación, resulta necesaria una combinación adecuada de políticas de 
demanda y de oferta que sean capaces de reactivar la actividad económica y el empleo, facilitando 
simultáneamente el necesario ajuste del déficit exterior. 

 

Perspectivas para la economía mundial 

La fase aguda de la crisis financiera ha pasado y está en marcha una recuperación económica mundial. 
Sin embargo, la recuperación es frágil. De hecho, el ritmo de crecimiento de la producción industrial ya 
está menguando (si bien desde tasas muy altas). En consecuencia, el crecimiento del empleo también se 
mantendrá débil, y se prevé que el desempleo se mantenga alto por muchos años. La fortaleza total de la 
recuperación y su durabilidad dependerán del grado en que la demanda en los hogares y el sector 
empresarial se fortalezca en los próximos trimestres.  

Los mercados financieros se han estabilizado y se recuperan, pero permanecen débiles.  

La economía real también se recupera. Si bien en octubre de 2009 la producción industrial mundial se 
mantenía 5 por ciento por debajo de su nivel de un año antes, se está recuperando: la producción tanto en 
los países de ingreso alto como en los en desarrollo se expandió a una tasa anualizada mayor de 12 por 
ciento en el tercer trimestre de 2009. En el momento en que una aguda caída en los inventarios 
contribuyó a un pronunciado descenso inicial en la producción industrial, la estabilización de los niveles 
de inventarios ha contribuido a un fuerte repunte en la producción, y se espera que este factor apoye la 
producción industrial, aun cuando las tasas de crecimiento comiencen a bajar. 

El comercio también se recupera, pero permanece deprimido. Las tasas de crecimiento trimestral se han 
desplazado hacia territorio positivo en meses recientes, pero el valor del comercio en dólares 
estadounidenses era aún 17 por ciento menor que su nivel de septiembre de 2009. Los precios más bajos 
de los productos básicos demuestran que el volumen del comercio ha mejorado, pero aun así es 3 por 
ciento inferior al de hace un año. 

Si bien, en realidad, los efectos de la crisis han sido grandes y serios, la actividad económica en la 
mayoría de los países en desarrollo se recupera, y se espera que el crecimiento mundial se levante de su 
anémico desempeño de 1.2 por ciento en 2009 a 5.2 por ciento en 2010 y a 5.8 por ciento en 2011. Si 
bien estas tasas se encuentran muy por encima del desempeño promedio de 3.3 por ciento durante la 
década de 1990, son considerablemente menores que la tasa de crecimiento de 6.9 por ciento que los 
países en desarrollo promediaron entre 2003 y 2008. Fuera de China e India, se proyecta que los demás 
países en desarrollo crezcan a tasas promedio de 3.3 y 4.0 por ciento en 2010 y 2011, respectivamente, 
en comparación con un crecimiento de 5.4 en promedio entre 2003 y 2008. Los países de la zona en 
desarrollo de Europa y Asia central han sido los más golpeados por la crisis y se espera que su 
recuperación sea menos marcada, con una expansión del PIB de sólo 2.7 por ciento en 2010 y de 3.6 por 
ciento en 2011. 

La combinación del descenso pronunciado de la actividad en 2009 y la recuperación relativamente débil 
que se proyecta significa que los países en desarrollo operarán todavía 3 por ciento por debajo de su nivel 
de producción potencial, y que el desempleo, aunque en descenso, seguirá siendo un problema grave. 
Además, en esos países los impactos en la pobreza y el sufrimiento humano serán muy reales. Es posible 
que entre 30 mil y 50 mil niños más hayan muerto de desnutrición en 2009 a causa de la crisis (UNSCN 
2009; Friedman y Schady 2009), y hacia finales de 2010 se espera que 90 millones de personas más de 
las que hubieran caído en ese estado de no haberse producido la crisis vivan en la pobreza. 

Pocos de los países más pobres tendrán el espacio fiscal para responder a la dislocación económica 
causada por la crisis sin asistencia financiera adicional significativa. Se estima que los países AID (los 
elegibles para préstamos blandos y donaciones de la Agencia Internacional de Desarrollo del Banco 
Mundial) requerirán de 35 mil a 50 mil millones de dólares más de financiamiento sólo para mantener 
los niveles actuales de programación, ya no se diga para obtener los fondos adicionales requeridos para 
satisfacer las necesidades de aquellos que han sido arrojados a la pobreza. Peor aún, la recesión puede 
causar que empresas donantes reduzcan los flujos de ayuda precisamente en el momento en que es más 
necesario que se eleven. 

Las perspectivas futuras siguen rodeadas de gran incertidumbre. Incluso la débil recuperación esbozada 
arriba es insegura. Si el sector privado continúa ahorrando para restaurar los balances, una doble 
recesión, caracterizada por una mayor desaceleración del crecimiento en 2011, es totalmente posible, en 
especial al desvanecerse el impacto del estímulo fiscal al crecimiento. Una recuperación más fuerte 
también es posible, si el inmenso estímulo monetario tradicional y no tradicional que se ha colocado en 
los países de ingreso alto comienza a cobrar impulso. 
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Cuadro de pronósticos zona EURO 

 

 

 

 

 

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 

La competitividad de la economía española 

Desde 1998, fecha de incorporación a la UEM, hasta la actual crisis internacional, la economía española 
ha mostrado un diferencial de inflación positivo con el área monetaria, un déficit exterior creciente, y un 
comportamiento relativo de la productividad del trabajo peor que el de EE.UU y otras economías 
europeas. Aunque algunas empresas y sectores son muy competitivos internacionalmente, el consenso es 
que estos tres problemas se encuentran interrelacionados y manifiestan una falta de competitividad de la 
economía española. 

Un enfoque habitual para referirse a este problema es mediante el diferencial de inflación con los países 
de la UEM: con un tipo de cambio nominal fijo un diferencial de inflación positivo implica una 
apreciación del tipo de cambio real. El diferencial de inflación con la UEM ha sido persistente y se ha 
situado en el 0,9 por ciento en promedio anual en el componente subyacente. 

Situación y perspectivas de la economía española. 

La evolución de la actividad a lo largo de 2008 confirmó el fin de la larga fase expansiva experimentada 
a lo largo de los últimos catorce años. Este cambio de ciclo se explica por el intenso ajuste del sector 
residencial, acompañado por una importante desaceleración del consumo de las familias que comenzó a 
mostrar tasas interanuales negativas en la parte final del año. El crecimiento de la actividad económica 
en 2008 fue del 1,2 por ciento, inferior en 2,6 puntos al del ejercicio anterior, manifestando una 
importante desaceleración en la última parte del periodo, según se observa en el gráfico adjunto, hasta 
alcanzar el -3,0 por ciento interanual (-7,4 por ciento en términos intertrimestrales anualizados) en el 
primer trimestre de 2009. 

 

            2007 2008 2009 2010 2011 
A. Gasto Real 
1. PIB real 2,7 0,5 -3,9 1,0 1,7 
2. Consumo privado 1,5 0,3 -0,8 0,3 1,4 
3. Consumo público 2,2 1,7 2,2 1,3 0,9 
4. Iverción fija 4,5 -0,6 -14,9 2,4 3,6 
5. Exp. de bienes y ser. 6,2 0,8 -17,8 3,1 5,3 
6. Imp. de bienes y ser. 5,2 0,7 -16,7 2,9 5,6 

B. Componentes del PIB 

1. Consumo privado 0,8 0,2 -0,4 0,2 0,8 
2. Consumo publico 0,4 0,3 0,4 0,3 0,2 
3. Inversión fija 0,9 -0,1 -3,2 0,5 0,7 
4. Saldo externo 2,3 0,3 -6,9 1,0 1,8 

C. Deflactores de Precios 

1. PIB a precios de mercado 10,7 8,9 -4,4 6,3 -3,1 
2. Consumo privado 10,1 10,7 -5,5 7,4 -2,5 
3. Exp. de bienes y ser. 11,5 10,0 -6,4 1,7 1,1 
4. Imp. de bienes y ser. 11,3 13,0 -6,7 2,0 1,0 

D. Proporción del PIB (%) 

1. Consumo privado 56,3 57,1 58,4 58,6 58,9 
2. Consumo público 19,9 20,5 22,0 22,1 21,9 
3. Inversión fija 21,9 21,8 19,6 19,3 19,3 
4. Var. de existencias 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 
5. Total de la inversión 22,4 22,0 19,8 19,4 19,5 
6. Exp. de bienes y ser. 39,3 39,8 33,3 32,6 35,2 
7. Imp. de bienes y ser. 38,0 39,5 33,5 32,7 35,4 

E. Partidas Informativas 

1. PIB nominal (miles de mill. de US$) 11.660,3 12.763,8 11.718,0 12.575,2 12.382,7 
2. Población (millones) 303,5 303,4 303,1 302,7 302,2 
3. PIB per cápita, US$ 38.415,7 42.075,6 38.665,6 41.548,3 40.977,5 
4. Renta real per cápita (var.) 2,3 0,5 -3,8 1,1 1,8 
5. Tipo de cambio .. .. .. .. .. 
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Este progresivo deterioro coincide sustancialmente con la evolución de la demanda nacional, afectada 
por el comportamiento del consumo privado y amplificada por la caída de la inversión. 

Dentro de la demanda nacional, tan sólo el consumo público experimentó una evolución acelerada, al 
producirse en la mayor parte del periodo considerado crecimientos superiores al 5 por ciento. 

Entre los factores internos que explican este comportamiento, destacan tanto la regresión del sector 
residencial, como de la inversión en bienes de equipo, con importantes implicaciones en términos de 
empleo en el caso de la vivienda. Con referencia a los factores externos, subrayar las implicaciones de la 
crisis financiera internacional en la economía española y la incidencia de la evolución del precio del 
petróleo. 

La inversión en bienes de equipo experimentó una importante desaceleración, que se agravó en el 
segundo semestre del año y a comienzos de 2009. Este comportamiento tuvo su origen en el intenso 
deterioro de las expectativas empresariales, favorecido por el creciente empeoramiento de las exInforme 
pectativas sobre beneficios en un marco de elevado nivel de apalancamiento empresarial y, en definitiva, 
por las dificultades que encuentran las empresas para su financiación. 

 

 

 

Respecto a la inversión en vivienda, las expectativas sobre los precios inmobiliarios, junto al 
endurecimiento del acceso a la financiación por parte de las familias, provocaron una intensificación aún 
más pronunciada de su ajuste, ya iniciado aunque más ordenadamente en la última parte de 2006 y 
principios de 2007. Así, la inversión residencial registró un decrecimiento del -11 por ciento en el 
conjunto del año, pero elevándose hasta el -20 por ciento a finales del ejercicio y hasta el -24 por ciento 

en el primer trimestre del 2009. Asimismo, a lo largo de este periodo se ha observado un profundo 
retroceso de la demanda de viviendas, disminuyendo el número de visados hasta el entorno de las 200 
mil unidades a principios del año actual, lo que es equiparable a los niveles de finales de los años 
ochenta. Por su parte, las transacciones experimentaron a su vez un retroceso del 40 por ciento en el caso 
de las viviendas usadas, y superior al 20 por ciento en el de las viviendas nuevas. Atendiendo a su 
evolución reciente, las expectativas actuales apuntan a la prolongación de la debilidad de la demanda en 
el tiempo, aunque se observan algunos signos positivos, como la mejora de los ratios de accesibilidad en 
la parte final de 2008. 

 

 

 

Perspectivas de la economía española. 

La economía española está atravesando una de las crisis económicas más intensas de la historia reciente. 
Desde el máximo cíclico alcanzado en el segundo trimestre de 2007, cuando la economía crecía al ritmo 
del 4,1 por ciento anual, la actividad económica inició una senda de desaceleración hasta alcanzar tasas 
de crecimiento negativas durante la segunda parte de 2008, que se han intensificado en el primer 
trimestre de 2009, en el que la economía española creció a una tasa intertrimestral anualizada del -7,4 por 
ciento. 

Los escenarios base y de riesgo. 

El principal interrogante que se plantea en todas las economías desarrolladas es la intensidad y la 
duración de la recesión. En este sentido, la atención analítica está centrada en la mayor o menor 
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capacidad de las políticas económicas puestas en marcha por los diferentes gobiernos para estabilizar las 
economías. 

En la situación actual se configuran dos escenarios, que se definen en base a la introducción o no de 
nuevas medidas estabilizadoras de política fiscal. En concreto el escenario base contempla las nuevas 
medidas detalladas a continuación: 

• Reestructuración del sector financiero. 

• La puesta en marcha con carácter de urgencia de un Plan Nacional de Inversión en infraestructuras 
productivas, de carácter plurianual, de una magnitud en el entorno de 1 punto anual del PIB. 

• Un cambio de política fiscal que reduciría los impuestos sobre el trabajo, elevando los impuestos sobre 
el consumo para asegurar la neutralidad recaudatoria ex-ante. 

• La disminución de la dualidad existente en el mercado de trabajo, entre trabajadores fijos y temporales, 
que afecta negativamente al ajuste del salario real, magnificando, por tanto, el ajuste en términos de 
desempleo. 

• Reactivación del sector de la vivienda. 

En la crisis actual, el problema de competitividad de la economía española se está corrigiendo de la 
forma más traumática socialmente: un incremento de la tasa de desempleo mucho mayor que en el resto 
de economías europeas. Por tanto, el reto debería ser reducir el desempleo y, simultáneamente, corregir 
el problema de competitividad, para lo que son necesarias reformas estructurales, que deberían reforzarse 
con políticas que impulsen la productividad y reduzcan el desempleo: capital humano e I+D, la 
regulación de los mercados de productos (directiva de servicios, ley de comercio, mercado interior), el 
mercado de trabajo (dualidad, salarios y productividad). 

La principal conclusión del diagnóstico realizado previamente es que resulta necesaria una combinación 
adecuada de políticas de demanda y de oferta que sea capaz de reactivar la actividad económica y el 
empleo, facilitando el necesario ajuste del déficit exterior. Por tanto, la puesta en marcha de un Plan de 
Incentivación de la Actividad Económica y del Empleo constituye un factor clave para superar la 
situación actual y configura el Escenario Base. 

 

 

 

Conclusiones 

En la actual situación recesiva de la economía española y ante la intensa destrucción de puestos de 
trabajo que está teniendo lugar, resulta necesaria una combinación adecuada de políticas de demanda y 
de oferta que sean capaces de reactivar la actividad económica y el empleo, facilitando simultáneamente 
el necesario ajuste del déficit exterior.  
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La industria de la construcción en España 

La actividad de la construcción 

El sector de la construcción proyecta una sustancial influencia sobre el ciclo de la actividad global y 
ejerce un papel protagonista en el crecimiento agregado, debido a los importantes efectos de arrastre que 
genera sobre el conjunto de la economía. Tales efectos actúan tanto “hacia atrás”, debido al impulso que 
la actividad en el sector ejerce sobre la de otros sectores proveedores de productos intermedios, como 
“hacia delante”, al proporcionar las infraestructuras necesarias para el desarrollo del resto de actividades 
económicas, contribuyendo al incremento de la productividad y de la capacidad de crecimiento a largo 
plazo del conjunto de la economía. 

En el caso de España, este importante papel ha sido destacado en la última etapa expansiva que se inició 
a mediados de la década anterior, a lo largo de la cual el sector de la construcción ha actuado como actor 
destacado e impulsor del crecimiento económico, tanto de forma directa como indirecta. Ello ha tenido 
su origen en diversos factores, entre los que se puede mencionar la caída de los tipos de interés hasta 
mínimos históricos, tras la incorporación de la economía española a la Unión Económica y Monetaria, la 
aportación masiva de mano de obra procedente de la inmigración y la financiación procedente de los 
fondos estructurales europeos. 

Descripción de la actividad de edificación 

La actividad de edificación abarca el mercado de la edificación residencial, que contempla la producción 
de viviendas, manifestándose claramente como el segmento más importante de toda actividad, y la 
edificación no residencial, que incluye la construcción de inmuebles no destinadas a uso residencial, 
como son las naves industriales, agrícolas y ganaderas, oficinas, edificios comerciales e instalaciones 
recreativas y hoteleras. En todos los casos, es evidente que la oferta de edificación está limitada tanto por 
la disponibilidad como por los precios de los diferentes factores de producción -suelo, mano de obra, 
materiales de construcción y condiciones de financiación- y, a su vez, el ritmo de la actividad viene 
determinado por la evolución de la rentabilidad esperada del negocio, entendida como la relación entre el 
precio esperado de venta del producto final y los costes asociados a la construcción y promoción. Un 
aspecto destacable a la vista de la rigidez de la oferta de la edificación en el corto plazo, tiene que ver 
con la incidencia de un aumento/descenso de la demanda y su correspondiente traslado a una 
aceleración/desaceleración de los precios, manifestándose estos cambios en las expectativas de precios, 
lo que condiciona la dinámica expansiva o contractiva de la actividad. 

Tras una década de fuerte expansión del mercado de edificación residencial, elevando la oferta de 
viviendas hasta niveles muy superiores a la media de los países europeos, ya sea en términos absolutos o 
relativos a la población o al parque de viviendas existente, el año 2008 ha consolidado e intensificado la 
fase de ajuste del segmento de la edificación y más en concreto el segmento residencial. Este periodo 
responde a un retroceso de la demanda que se viene apreciando desde comienzos de 2006 y a una caída 
de la rentabilidad esperada del negocio. Este profundo ajuste, aunque anunciado y esperado, se está 
mostrando con mayor agudeza de lo inicialmente previsto. Ello es así, no sólo por la restricción 
crediticia, asociada a la crisis financiera internacional, sino por la repercusión que en términos de 
destrucción de empleo se está produciendo en la economía española, con indudacJe incidencia en la 
demanda de vivienda. Por su parte, el comportamiento de la edificación no residencial está siendo menos 
desfavorable y será objeto de un análisis posterior. 

La actividad de edificación residencial en España 

El segmento residencial históricamente se constituye como el principal mercado de edificación. 

Sobre su evolución reciente, todos los indicadores disponibles relativos a la iniciación de viviendas, 
indican un punto de inflexión en la oferta residencial en el año 2007 y de intenso retroceso en 2008. 
Según los datos del Ministerio de Vivienda, en 2007 se iniciaron 616.000 viviendas, lo que supone una 
caída interanual del 14 por 100, que rompe la tendencia ascendente registrada desde 2001, mientras que 
en 2008 se recorta hasta los 360.000 viviendas, un 42 por ciento inferior con respecto al año precedente. 
Atendiendo a los datos de visados de vivienda que publican los Colegios Oficiales de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos (COAAT), la caída del último año fue algo superior, del -58 por 100, al situarse las 
viviendas visadas en 2008 en 300.000, frente a la cifra récord de 912.000 del ejercicio 2006, y a una 
media de 780.000 viviendas en los cuatro años anteriores. 

 

 

 

Si bien la iniciación de viviendas habría comenzado en 2007 un proceso de ajuste, como respuesta al 
deterioro de la demanda, la evolución de los visados en los ejercicios 2006 y 2007 debe ser analizada con 
cierta cautela, al estar distorsionada por el efecto anticipo que ha provocado la entrada en vigor del 
Código Técnico de Edificación (CTE). Aunque su entrada en vigor tuvo lugar en marzo de 2006, en la 
práctica ésta se ha producido de manera gradual, con dos periodos transitorios que finalizaron en 
septiembre de 2006 y en marzo de 2007. Ante el encarecimiento del coste de la construcción, asociado a 
unos mayores estándares de calidad, el CTE ha provocado un “efecto anticipo” que se estima en algo 
más de 100.000 viviendas, de las que una tercera parte se habrían visado en marzo, lo que explica los 
picos observados en tal mes y las fuertes caídas posteriores.  
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La comparación de las viviendas iniciadas y terminadas aporta también indicios del momento cíclico que 
atraviesa el mercado. Mientras que en los últimos tres ejercicios, las viviendas iniciadas superaron a las 
terminadas, en un promedio de 120.000 viviendas anuales, en los años 2007 y 2008 se rompe esta 
tendencia. Según cifras del Ministerio de Vivienda, en estos ejercicios se terminaron 647.000 y 633.000 
viviendas, 31.000 y 273.000 más que las iniciadas, elevándose en 2008 a cerca de 300.000 en el supuesto 
de sumar sólo el segmento de vivienda libre. Este desajuste se explica porque el plazo de ejecución de 
una vivienda en España es un proceso que dura entre 18 y 24 meses, existiendo un desfase temporal entre 
el momento en que se inicia una vivienda y su terminación. Así, en momentos de expansión de actividad, 
como los acaecidos en ejercicios anteriores, las viviendas iniciadas superan a las terminadas, mientras 
que en la coyuntura actual, de fuerte recesión, el ciclo se invierte, como ya ocurrió en el periodo 1990-
1994 y que con mayor profundidad ocurre en la actualidad. Así, frente a la caída del -42 por 100 en las 
viviendas iniciadas, las terminadas se desaceleran, hasta registrar un crecimiento negativo del -4 por 100 
en 2008. Este proceso explica también que el ajuste en la actividad y en el empleo se produzca con cierto 
retardo respecto a la corrección en la iniciación de viviendas. 

 

La composición y tipología de la edificación residencial en España 

Dentro de la actividad de edificación residencial, hay que distinguir la edificación de obra nueva 
alrededor del 90 por ciento del total- y la actividad de rehabilitación, pudiendo aproximar la evolución de 
ambos componentes a través de las series de visados del Colegio de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos. 

En lo correspondiente a las viviendas visadas de obra nueva, se aprecia cómo tras los máximos 
registrados en el tercer trimestre del año 2006, debido al efecto acumulación y anticipo derivado del 
nuevo Código Técnico de Edificación, la demanda de obra nueva comienza una trayectoria descendente, 
interrumpida tan sólo en el primer trimestre de 2007, asimismo por el efecto del CTE, y que con 

posterioridad se intensifica a medida que pasan los trimestres, hasta tocar suelo en la última parte del 
2008. El retroceso de la demanda unido al encarecimiento y dificultad de acceso a la financiación, 
especialmente en el 2008, añadido a los mayores problemas de los promotores para acceder al crédito 
explican en parte sustancial el ajuste observado en la oferta. 
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1. Estudio de la implantación de la industria         

1.1 Introducción 

Uno de los aspectos más importantes a la hora de implantar un negocio, es saber dónde. La elección del 
lugar determinará en gran medida la rentabilidad del negocio, es por eso que se hace imprescindible su 
estudio. 

En este proyecto se acotará como territorio Catalunya, y se evaluará la mejor opción posible. 

A fin de definir la óptima localización para la implantación de la industria, se han planteado distintas 
variables para su estudio objetivo: 

 .- Estudio geológico de Catalunya.  Ubicación de materia primera. 

.- Análisis de mercado potencial. Puntos de venta y distribución. Rutas. 

.- Análisis de la competencia. 

.- Estudio de mercado del valor del solar según su localización. 

.- Facilidad para conseguir permisos y licencias. 

 

1.2 Variables de estudio 

1.2.1 Estudio geológico de Catalunya. Estudio de la ubicación de materia primera. 

La arcilla es la principal  materia prima necesaria para fabricar materiales cerámicos. 

La arcilla está constituida por agregados de silicatos de aluminio hidratados, procedentes de la 
descomposición de minerales de aluminio. Presenta diversas coloraciones según las impurezas que 
contiene, siendo blanca cuando es pura. Surge de la descomposición de rocas que contienen feldespato, 
originada en un proceso natural que dura decenas de miles de años. 

Físicamente se considera un coloide, de partículas extremadamente pequeñas y superficie lisa. El 
diámetro de las partículas de la arcilla es inferior a 0,002 mm. En la fracción textural arcilla puede haber 
partículas no minerales, los fitolitos. Químicamente es un silicato hidratado de alúmina, cuya fórmula es: 
Al2O3 · 2SiO2 · H2O. 

Se caracteriza por adquirir plasticidad al ser mezclada con agua, y también sonoridad y dureza al 
calentarla por encima de 800 °C. La arcilla endurecida mediante la acción del fuego fue la primera 
cerámica elaborada por el hombre, y aún es uno de los materiales más baratos y de uso más amplio. 

Las arcillas pueden clasificarse de acuerdo al proceso geológico que las originó y a la ubicación del 
yacimiento en el que se encuentran. Se puede reconocer: 

Arcilla primaria: se utiliza esta denominación cuando el yacimiento donde se encuentra es el mismo 
lugar en donde se originó. El caolín es la única arcilla primaria conocida. 

Dentro de la clasificación granulométrica de las partículas del suelo, las arcillas ocupan el siguiente 
lugar: 

 

Partícula  Tamaño  

Arcillas < 0,002 mm 

Limos 0,002-0,06 mm 

Arenas 0,06-2 mm 

Gravas 2 mm-6 cm 

Cantos rodados 6-25 cm 

Bloques >25 cm 

 

Para determinar la localización de terrenos arcillosos en las provincias catalanas, se ha procedido a 
realizar las siguientes actuaciones: 

.- Estudio planos geológicos de Catalunya, generales y por provincias. 

 A continuación están anexados los principales planos donde se demuestra que Catalunya parte 
con la ventaja que posee importantes yacimientos de arcilla por casi todo el territorio. 

 La materia primera pues, aun siendo la herramienta básica y más importante para la elección de la 
implantación de la fábrica, no será decisiva para la elección de la óptima ubicación de la industria, ya que 
por suerte nos encontramos con abundancia de materia primera en casi todo el territorio catalán. 

 

.- Consultas a fabricantes y ceramistas sobre las principales localizaciones de las canteras. 

 Consulta realizada al Sr. Rafael Andrés, Ingeniero Industrial y Secretario Técnico del Gremi de 
Rajolers de Catalunya: El Gremi de Rajolers de Catalunya es la asociación de empresas que ejercen 
actividades económicas comprendidas en el sector de materiales cerámicos estructurales – geros, 
tochanas, termoarcilla, bovedillas, tejas, obra vista, manual, etc. – para la construcción y que desarrollan 
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su actividad en Catalunya. El Gremio agrupa a 36 fabricantes de Catalunya que suministran cerca de 2,6 
millones de Toneladas de material cerámico, lo que supone un 11% de la producción de toda España. 

Así mismo, el Gremi de Rajolers de Catalunya agrupa a empresas relacionadas con la actividad de la 
cerámica industrial, como fabricantes de maquinaria para la fabricación de productos cerámicos, asesores 
en diferentes materias, laboratorios de ensayos, empresas de servicios, etc. 

Los principales objetivos del Gremi de Rajolers de Catalunya son defender los intereses comunes de las 
empresas del sector, promocionar y difundir el uso de los materiales y desarrollar nuevos productos y 
sistemas constructivos. 

 Preguntado por la localización de los principales núcleos arcillosos, el Sr. Andrés responde que 
Catalunya es un territorio con abundancia de arcilla, por lo que es relativamente fácil poder implantar 
una fábrica cerca del punto de suministro de materia prima. No obstante, se deberá tener en cuenta, las 
vías de comunicación, los permisos administrativos y el grado de dificultad para la extracción de la 
materia. 

 Haciendo referencia a la primera pregunta me comentó que allí donde está la materia primera es 
donde están situadas las industrias, y esto provoca que, en ocasiones, muchas de ellas estén agrupadas en 
varias poblaciones cercanas. Por poner un ejemplo, en la provincia de Barcelona, vemos como algunas 
empresas están ubicadas en El Papiol, Terrassa, Sant Cugat, Cerdanyola y Rubí, cerca de un gran centro 
de consumo como es el de Barcelona. En la provincia de Lleida, las principales empresas a pocos 
kilómetros de distancia,  situadas en poblaciones como Alpicat, Almenar, Balaguer, Mollerusa y Tàrrega. 
En Girona podemos encontrar, ya en menor número, diferentes empresas situadas alrededor de La Pera, 
Figueres y la Bisbal d’Empordà. 

Preguntado a un fabricante de Balaguer (Ceràmica La Coma, S.A.), con tres canteras en explotación  en 
las localidades de Menàrguens, Balaguer y Castelló de Farfanya, nos comentó que la mayor 
concentración de arcilla en la provincia de Lleida se encuentra en las proximidades de la misma ciudad, 
en la zona de Alpicat-Almenar y en Tàrrega-Mollerusa, donde existen varias canteras.  

 

Conclusión. 

El estudio de los mapas geológicos de las provincias de Catalunya y las consultas realizadas, nos indican 
que las principales zonas que contienen las mayores cantidades de materia primera están situadas en las 
provincias de Lleida, Barcelona y en menor cantidad, Girona. La provincia de Tarragona es la zona con 
menos yacimientos arcillosos, y es allí donde resulta más complicada su extracción (cerca de Reus, por 
ejemplo), al existir una mayor densidad de polígonos industriales y de urbanizaciones. 

Por lo tanto, los elementos básicos a tener en cuenta para la ubicación de una fábrica de materiales 
cerámicos será la proximidad al punto de suministro de las materias primas pero, en el caso que nos 
ocupa, no será un factor determinante ya que en el territorio catalán hay abundancia de arcillas, por lo 
que también se tendrán en cuenta otros factores, como son: facilidad de concesión de permisos por parte 
de la Administración, tanto local como autonómica, redes viarias para una óptima distribución del 
producto final y un mayor radio de influencia en las ventas. 

A continuación adjuntamos los principales planos geológicos de la provincia donde al final se implantará 
la industria. 
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1.2.2 Análisis de mercado potencial. Estudio de puntos de venta y distribución. Rutas de mercado. 

Para conocer el mercado potencial de España, entendiendo este mercado como un mercado cíclico, se 
han buscado y analizado los datos desde principio de los años 80 hasta la actualidad, para entender que 
es un sector que va estrictamente ligado al de la economía, y que se tienen que estudiar los consumos a 
largo plazo para intentar no equivocarse en los objetivos. 

Durante estos años de crisis que estamos viviendo, ha sido mucha la gente que ha relacionado la crisis 
económica con la “crisis del ladrillo”. 

En términos generales, se podría afirmar que las crisis llegan cada período de diez años. Todos hemos 
oído hablar alguna vez de las crisis de los sesenta, setenta, ochenta y noventa. Durante el último período 
expansivo, toda la industria se ha preparado para poder suministrar lo que el mercado demandaba, claro 
está que a partir del inicio de la crisis, se han ido produciendo ERE’s, paros de fábricas de todo tipo, etc. 
Este ciclo crítico en el que ahora estamos inmersos, afecta muy directamente al sector de la 
Construcción, y por tanto al de la Edificación residencial, con un impacto directo en las cuentas de 
resultados de las empresas fabricantes de material cerámico. 

No obstante, debido principalmente a la aparición del C.T.E., se presentan nuevas oportunidades de 
negocio en este sector, en el que los cambios tecnológicos necesarios para la fabricación de nuevos 
productos cerámicos no son fáciles, debido al alto coste de los mismos. 

Los principales clientes de la industria de materiales cerámicos para la construcción son: 

.- almacenes de distribución de materiales de la construcción. 

.- promotores y constructores (venta directa a cliente final). 

 

El principal uso de los materiales cerámicos fabricados son para: 

.- edificios residenciales (viviendas, casas plurifamiliares, unifamiliares, etc,…). 

.- edificios no residenciales (hospitales, escuelas, museos, centros comerciales, etc…). 

.- obra civil, en menor medida (metro, aeropuertos, etc.) 

 

Los edificios residenciales representan, en gran porcentaje, el mayor uso de los materiales cerámicos. 

A fin de conocer el mercado, se han buscado datos estadísticos de los últimos años de viviendas 
terminadas en Catalunya, comunidades próximas y España. 

A continuación presento el gráfico de viviendas terminadas en España desde 1980 hasta 2009, 
juntamente sus datos.  
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Año Viviendas 
terminadas 

Viviendas 
iniciadas 

Proyectos 
visados 

Producción 
x 1000 
Tn/año 

Número de 
empresas 

Número de 
empleados 

1980 263.000 250.000 280.000 17.000 1.000 23.500 

1981 236.000 250.000 270.000 15.500 850 19.500 

1982 243.000 228.000 240.000 14.700 750 17.000 

1983 234.000 233.000 245.000 14.500 700 16.500 

1984 204.000 200.000 215.000 13.500 650 16.000 

1985 191.000 222.000 235.000 13.500 600 16.000 

1986 195.000 215.000 230.000 14.000 650 16.000 

1987 202.000 252.000 340.000 14.500 675 16.000 

1988 239.000 269.000 370.000 15.100 675 16.000 

1989 237.000 283.000 380.000 15.800 675 16.000 

1990 281.000 239.000 280.000 16.000 675 16.000 

1991 273.000 204.000 245.000 14.700 600 15.000 

1992 222.000 210.000 264.661 13.000 540 13.000 

1993 223.000 197.000 234.083 12.500 480 12.400 

1994 229.824 233.427 295.027 14.000 420 11.800 

1995 221.718 302.881 337.360 15.000 400 11.600 

1996 274.223 286.832 319.456 16.000 380 11.550 

1997 299.058 322.732 402.076 17.500 370 11.500 

1998 297.928 407.380 460.845 19.500 360 11.400 

1999 355.132 510.637 561.261 21.500 380 11.600 

2000 415.793 533.579 578.385 22.500 390 11.800 

2001 505.173 523.747 549.088 23.500 400 12.000 

2002 519.686 543.747 622.979 24.500 405 12.100 

2003 506.349 622.185 686.278 26.000 410 12.200 

2004 564.803 691.026 761.443 27.000 420 12.500 

2005 590.631 716.035 812.294 28.500 425 13.000 

2006 658.644 760.168 920.199 29.930 430 14.000 

2007 646.792 615.977 603.312 28.800 430 14.140 

2008 632.936 359.792 252.845 25.500 350 11.500 
 

Analizando el gráfico y la tabla, claramente se aprecia un proceso de crecimiento del sector. A principios 
de los años 90 este crecimiento se ha frenado pero unos años después prosigue hasta llegar a unas cotas 
en 2006 que triplican cualquier año de la década de los 80. 

Es a partir de 2007 cuando todo este crecimiento se ve frenado, y a partir de entonces, empieza un gran 
declive donde nos lleva a regresar a los datos de los años 80 en el año 2008 y 2009.  

Se aprecia una reducción año tras año el nº de empresas, pero sin embargo aumenta la producción por 
empresa. Cada vez las empresas tienen que tener una mayor capacidad de producción, a fin de disminuir 

costes, y eliminar competencia. Actualmente, la media del sector indica una producción media por 
empresa alrededor de los 85-90x1000 Tn al año. 

En los últimos años analizados se terminan la mayoría de proyectos iniciados, pero se inician un 30% de 
nuevas construcciones con respecto al último y penúltimo año estudiado, indicio claro que supone un 
gran apalancamiento del sector, frenado por la sobre oferta de viviendas, el estancamiento del sistema 
financiero, la imposibilidad de conseguir crédito, y los elevados precios de la vivienda que hacen que la 
curva de la demanda y la oferta tenga que ir tendiendo a un punto de equilibrio. 

Los materiales cerámicos que se fabrican se detallan agrupados por  familias en el gráfico siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

        

 

 

 

 



Viabilidad, planificación e implantación de una industria de materiales cerámicos para la construcción en Catalunya 

Manel Mola Pujol 
Ingeniería en Organización Industrial                   
 

20 

La gráfica siguiente resume la evolución del número de trabajadores en España.
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Los gráficos anteriores muestran una clara modernización industrial, donde los automatismos se imponen 
al equipo humano, y cada año las industrias son más productivas y con menor personal. 

A nivel local, el mercado potencial que afecta a la industria que se plantea implantar, presentamos los 
datos del sector por provincia y Comunidad Autónoma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008

ARAGÓN 12.279 17.980 13.966 13.696 18.935 15.019 16.915 22.852 18.760 9.773 17.480 22.348 26.609 20.406 9.562

HUESCA 4.224 5.202 4.584 4.942 4.732 5.211 4.689 4.727 4.596 2.109 5.546 6.486 5.369 4.157 1.866

TERUEL 1.025 1.575 1.337 1.461 1.794 1.430 2.080 2.138 2.524 1.653 1.982 2.682 2.938 2.939 1.571

ZARAGOZA 7.030 11.203 8.045 7.293 12.409 8.378 10.146 15.987 11.640 6.011 9.952 13.180 18.302 13.310 6.125

CATALUÑA 92.445 94.102 84.620 91.389 94.133 96.203 97.985 109.348 78.987 38.276 103.790 116.632 136.628 79.655 24.566

BARCELONA 52.891 49.870 45.422 44.459 49.326 52.966 51.241 56.554 40.411 21.578 55.530 59.288 68.973 41.199 13.101

GERONA 14.856 15.905 14.327 16.193 16.318 16.337 15.988 18.332 13.826 7.190 17.841 20.183 24.908 11.519 3.618

LÉRIDA 6.296 7.146 7.138 9.485 10.141 8.387 9.231 10.358 8.790 4.281 9.271 11.086 14.790 11.583 3.467

TARRAGONA 18.402 21.181 17.733 21.252 18.348 18.513 21.525 24.104 15.960 5.227 21.148 26.075 27.957 15.354 4.380

C. VALENCIA 76.661 81.686 91.097 86.675 85.824 92.962 92.569 99.029 79.637 40.244 103.412 101.963 110.668 82.269 27.827

ALICANTE 41.232 41.101 45.787 35.025 30.729 47.737 44.059 39.254 27.012 10.946 52.141 48.604 42.381 30.197 10.111

CASTELLÓN 11.907 15.189 15.815 18.650 21.215 16.616 16.605 22.588 21.181 12.785 17.892 18.368 23.784 22.080 4.743

VALENCIA 23.522 25.396 29.495 33.000 33.880 28.609 31.905 37.187 31.444 16.513 33.379 34.991 44.503 29.992 12.973

TOTAL 181.385 193.768 189.683 191.760 198.892 204.184 207.469 231.229 177.384 88.293 224.682 240.943 273.905 182.330 61.955

PROVINCIA
VIVIENDAS TERMINADAS VIVIENDAS INICIADAS PROYECTOS VI SADOS
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Se ha hecho un Análisis sobre el menor coste de distribución a puntos de mercado según localización, 
desde Lleida y Barcelona (se toma las capitales de provincia como referencia de distancia). 

ORIGEN DESTINO DISTANCIA 

% 

DEMANDA 

ANUAL 

Producción 

Tn/año 
€/TN Viajes km € viaje 

         

LLEIDA 

BARCELONA 156 33,1% 24.842 645.900 € 621 96.885 38.754 € 

GIRONA 205 10,2% 7.683 199.746 € 192 39.373 15.749 € 

TARRAGONA 100 13,1% 9.833 255.647 € 246 24.581 9.833 € 

LLEIDA 20 5,0% 3.778 98.233 € 94 1.889 756 € 

VALENCIA 324 18,3% 13.744 357.336 € 344 111.324 44.530 € 

CASTELLON 283 9,8% 7.378 191.817 € 184 52.196 20.879 € 

ZARAGOZA 140 6,4% 4.833 125.650 € 121 16.914 6.766 € 

HUESCA 117 3,0% 2.223 57.804 € 56 6.503 2.601 € 

TERUEL 330 0,9% 687 17.869 € 17 5.670 2.268 € 

        

142.134 

€ 

         

BARCELONA 

BARCELONA 20 33,1% 24.842 645.900 € 621 12.421 4.968 € 

GIRONA 100 10,2% 7.683 199.746 € 192 19.206 7.683 € 

TARRAGONA 98 13,1% 9.833 255.647 € 246 24.090 9.636 € 

LLEIDA 156 5,0% 3.778 98.233 € 94 14.735 5.894 € 

VALENCIA 349 18,3% 13.744 357.336 € 344 119.914 47.965 € 

CASTELLON 284 9,8% 7.378 191.817 € 184 52.381 20.952 € 

ZARAGOZA 296 6,4% 4.833 125.650 € 121 35.762 14.305 € 

HUESCA 274 3,0% 2.223 57.804 € 56 15.229 6.092 € 

TERUEL 443 0,9% 687 17.869 € 17 7.611 3.045 € 

        

120.539 

€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVIENDAS TERMINADAS 
MEDIA 

VIV. 

% 

DEMANDA 

ANUAL 

DESTINOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

2002-

2008   

BARCELONA 63.038 39.982 52.891 49.870 45.422 44.459 49.326 49.284 33,1% 

GIRONA 18.704 10.385 14.856 15.905 14.327 16.193 16.318 15.241 10,2% 

TARRAGONA 21.544 18.086 18.402 21.181 17.733 21.252 18.348 19.507 13,1% 

LLEIDA 7.643 4.619 6.296 7.146 7.138 9.485 10.141 7.495 5,0% 

VALENCIA 24.541 21.026 23.522 25.396 29.495 33.000 33.880 27.266 18,3% 

CASTELLON 9.911 9.766 11.907 15.189 15.815 18.650 21.215 14.636 9,8% 

ZARAGOZA 10.357 10.775 7.030 11.203 8.045 7.293 12.409 9.587 6,4% 

HUESCA 3.745 3.445 4.224 5.202 4.584 4.942 4.732 4.411 3,0% 

TERUEL 1.054 1.298 1.025 1.575 1.337 1.461 1.794 1.363 0,9% 

        148.790 100 

 

Se ha realizado el Análisis sobre la evolución de la edificación durante el período 2002 – 2008. 

 

Conclusión. 

Al ser Barcelona el mayor centro de consumo del mercado, al tener la mayor cuota de demanda, es 
alrededor de un 15% más económico el coste de distribución del producto final si se implanta la industria 
en Barcelona que en otra provincia, siempre que se reparta en partes proporcionales las demandas del 
sector por provincia.  
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1.2.3 Análisis de la competencia 

Es necesario conocer el nivel de competencia del mercado, para saber como estarás posicionado respecto 
al mismo una vez se implante la empresa. 

Para comprobar el nivel de competencia que tendremos, se ha buscado la siguiente información: 

 FABRICANTE 

POBLACION 

PROVINCIA 

PRODUCTOS QUE  FABRICAN 

 Los resultados se han ordenado por provincia. 

FABRICANTE DIRECCIÓN PROVINCI
A 

PRODUCTOS 

ARCYDE, S.A. 
 

E-mail: arcyde@construnet.net 

Oficina 
Finca Can Domenech 
s/n 
08754 El Papiol, 
Barcelona 
Tel: 936 748 448 
Fax: 935 890 109 

Barcelona Ladrillos Cara Vista 
Ladrillo macizo rústico manual 
(Tejar) 
Tabiques y Muros cerámicos 
para revestir 
Ladrillo hueco 
Ladrillo perforado no visto 

CERÁMICA BAUCELLS, S.A. 
 

E-mail: ceramica@termicon.net 

Oficina 
Ctra. C-17, km. 49 
08550 Els Hospitalets 
de Balenya, Barcelona 
Tel: 938 870 249 
Fax: 938 870 953 

Barcelona Tablero para cubiertas 
Tablero 

CERÁMICA LA CORONA, S.A. 
 
E-mail: 

comercial@ceramicalacorona.c
om 
Url: 

www.ceramicalacorona.com 

Oficina 
Ctra. de Caldes, km. 
8,9. Bº Freixas can 
Marques 
08420 Canovelles, 
Barcelona 
Tel: 938 499 784 
Fax: 938 615 104 

Barcelona Tabiques y Muros cerámicos 
para revestir 
Ladrillo hueco 
Ladrillo perforado no visto 
Ladrillo macizo no visto 
Otros 
Peldaños 

CERÁMICA PIERA, S.L. 
 
E-mail: 

ceramicas@pierapierola.com 

Url: www.dcpal.com 

Oficina 
Ctra. de Esparraguera 
km10 
08781 Hostalets de 
Pierola, Barcelona 
Tel: 937 712 211 
Fax: 937 797 035 

Barcelona Adoquines Cerámicos 
Adoquín 
Adoquín Clínker o Gres 
Ladrillos Cara Vista 
Ladrillo macizo rústico manual 
(Tejar) 

CERÁMICA PIEROLA S.L. 
 
E-mail: 

ceramicas@pierapierola.com 

Url: www.dcpal.com 

Oficina 
Ctra. de Esparraguera 
km10 
08781 Hostalets de 
Pierola, Barcelona 
Tel: 937 712 211 
Fax: 937 797 035 

Barcelona Ladrillos Cara Vista 
Ladrillo perforado cara vista 

CERÁMICAS AGUILAR S.L. 
 
E-mail: 

comercial@ceramicasaguilar.c
om 
Url: 

www.ceramicasaguilar.com 

Oficina 
Cami de Can Puig s/n 
08754 El Papiol, 
Barcelona 
Tel: 936 732 020 
Fax: 936 732 131 

Barcelona Tabiques y Muros cerámicos 
para revestir 
Ladrillo hueco 
Ladrillo perforado no visto 
Ladrillo perforado de alto 
aislamiento acústico 

CERÁMICAS CALAF S.A. 
 
E-mail: 

info@ceramicascalaf.com 

Url: www.ceramicascalaf.com 

Oficina 
Ctra. Folquer a Jorba, 
km. 38,200 
08280 Calaf, Barcelona 
Tel: 938 698 250 
Fax: 938 699 269 

Barcelona Tabiques y Muros cerámicos 
para revestir 
Ladrillo hueco gran formato 
Otros 
Pavimentos 
Peldaños 

COMERCIAL AYMERICH, S.A. 
 
E-mail: 

aymerich@comercialaymerich.
com 
Url: 

www.comercialaymerich.com 

Oficina 
Ctra. de Salaudeures 
s/n 
08507 Santa Eugenia 
de Berga, Barcelona 
Tel: 938 855 203 
Fax: 938 894 577 

Barcelona Tabiques y Muros cerámicos 
para revestir 
Ladrillo hueco 
Ladrillo hueco gran formato 
Ladrillo perforado no visto 
Ladrillo perforado de alto 
aislamiento acústico 

FANTINI SCIANATICO IBERICA 
- CELLISA 
 
E-mail: 

info@fantiniscianatico.es 
Url: www.fantiniscianatico.es 

Oficina 
C/ Josep Pla Nº2 Torre 
B-3 12º Plta. 
08262 Barcelona, 
Barcelona 
Tel: 932 958 899 
Fax: 922 958 885 

Barcelona Bloque Termoarcilla 
Bloque Termoarcilla 
Forjados Cerámicos 
Bovedilla 
Tabiques y Muros cerámicos 
para revestir 
Ladrillo hueco 

FANTINI SCIANATICO IBERICA 
- CEMSA 
 
E-mail: 

info@fantiniscianatico.es 
Url: www.fantiniscianatico.es 

Oficina 
C/ Josep Pla Nº2 Torre 
B-3 12º Plta. 
08739 Barcelona, 
Barcelona 
Tel: 932 958 899 
Fax: 932 958 885 

Barcelona Tabiques y Muros cerámicos 
para revestir 
Ladrillo perforado no visto 
Ladrillo perforado de alto 
aislamiento acústico 
Bloque perforación horizontal 

FANTINI SCIANATICO IBERICA 
- CEPESA 
 
E-mail: 

info@fantiniscianatico.es 
Url: www.fantiniscianatico.es 

Oficina 
C/ Josep Pla Nº2 Torre 
B-3 12º Plta. 
08019 Barcelona, 
Barcelona 
Tel: 932 958 899 
Fax: 932 958 885 

Barcelona Bloque Termoarcilla 
Bloque Termoarcilla 
Tabiques y Muros cerámicos 
para revestir 
Ladrillo perforado no visto 
Ladrillo perforado de alto 
aislamiento acústico 
Bloque perforación horizontal 
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INDUSTRIAL CERAMICA CAN 
COSTA S.A. (INCECOSA) 
 
E-mail: 

comercial@altagres.com 

Url: www.incecosa.com 

 

Oficina 
C/ Cant Fatjo dels 
Urons, s/n 
08190 Sant Cugat del 
Valles, Barcelona 
Tel: 935 906 082 
Fax: 935 906 184 

 
Barcelona 

 
Ladrillos Cara Vista 
Ladrillo perforado cara vista 
Ladrillo perforado cara vista 
clínker o gres 
Ladrillo macizo rústico mecánico 

JUAN CAMPMANY TRABAL S.A. 
 
E-mail: 

campmany@ceramicacampma
ny.com 
Url: 

www.ceramicacampmany.com 

Oficina 
Ctra Sant Cugat a 
Cerdanyola 
08171 Sant Cugat del 
Valles, Barcelona 
Tel: 936 741 219 
Fax: 935 891 139 

Barcelona Ladrillos Cara Vista 
Ladrillo perforado cara vista 
Tabiques y Muros cerámicos 
para revestir 
Ladrillo hueco 
Ladrillo hueco gran formato 
Ladrillo perforado no visto 

SUCERAM - SUMINISTROS 
CERAMICOS DEL VALLES S.L. 
 
E-mail: 

comercial@altagres.com 

Url: www.suceram.com 

Oficina 
C/ Cant Fatjo dels 
Urons, s/n 
08190 Sant Cugat del 
Valles, Barcelona 
Tel: 935 906 082 
Fax: 935 906 184 

Barcelona Forjados Cerámicos 
Bovedilla 
Bovedilla curva 
Casetones cerámicos 
Tabiques y Muros cerámicos 
para revestir 
Ladrillo hueco 
Ladrillo hueco gran formato 
Otros 
Botelleros 
Cajas de persianas cerámicas 
Conductos de ventilación 

SUCESORES DE CERÁMICA DE 
PAPIOL, S.A. 
 
E-mail: 

sucepasa@telefonica.net 

Oficina 
Ctra. Molins a Caldes, 
km. 3 
08754 El Papiol, 
Barcelona 
Tel: 936 730 541 
Fax: 936 730 541 

Barcelona Tabiques y Muros cerámicos 
para revestir 
Ladrillo perforado no visto 

TEJALA S.A. 
 

E-mail: tejala@hotmail.com 

Url: www.tejala.es 

Oficina 
Avda. Antonio Gaudi 
s/n 
08191 Rubi, Barcelona 
Tel: 936 994 266 
Fax: 935 880 059 

Barcelona Forjados Cerámicos 
Bovedilla 
Bovedilla curva 

TERRA_CUITA JORBA, S.A.U. 
 
E-mail: 

terracuitajorba@terracuitajorb
a.com 

Url: www.terracuitajorba.com 

Oficina 
Ctra Nacional II km 
548 
08719 Jorba, Barcelona 
Tel: 938 094 076 
Fax: 938 094 100 

Barcelona Tabiques y Muros cerámicos 
para revestir 
Ladrillo hueco 
Ladrillo perforado no visto 
Ladrillo macizo no visto 

 

 

FABRICANTE DIRECCIÓN PROVINCIA PRODUCTOS 

CERÁMICA BELIANES, S.L. 
 
E-mail: 

info@ceramicabelianes.com 

Url: www.ceramicabelianes.com 

Oficina 
Ctra. Bellpuig a Belianes 
km 6,7 
25266 Belianes, Lleida 
Tel: 973 330 739 
Fax: 973 331 173 

Lleida Tabiques y Muros 
cerámicos para 
revestir 
Ladrillo hueco gran 
formato 

CERAMICA DE ALMACELLAS S.A. 
 

E-mail: info@palaualmacelles.com 

Url: www.palaualmacelles.com 

Oficina 
Ctra. Lleida-Huesca, s/n 
25100 Almacelles, Lleida 
Tel: 973 740 032 
Fax: 973 740 475 

Lleida Ladrillos Cara Vista 
Ladrillo perforado  
Tabiques y Muros 
cerámicos para 
revestir 
Ladrillo hueco 
Ladrillo perforado 

CERÁMICA FARRENY, S.A. 
 
E-mail: 

cerfasa@ceramicafarreny.com 

Url: www.ceramicafarreny.com 

Oficina 
Ctra. Lleida a Esterri C-
13, km. 28,5 
25600 Balaguer, Lleida 
Tel: 973 445 098 
Fax: 973 450 847 

Lleida Tabiques y Muros 
cerámicos para 
revestir 
Ladrillo hueco 
Ladrillo hueco gran 
formato 

CERÁMICA FUSTÉ S.A. 
 

E-mail: info@ceramicafuste.com 

Url: www.ceramicafuste.com 

Oficina 
Ctra. Palau 3 
25244 Fondarella, Lleida 
Tel: 973 600 254 
Fax: 973 601 701 

Lleida Tablero para 
cubiertas 
Tablero 

CERÁMICA LA COMA S.A. 
 

E-mail: ceramica@lacoma.com 

Url: www.lacoma.com 

Oficina 
Ctra. Menarguens, s/n 
25600 Balaguer, Lleida 
Tel: 973 445 104 
Fax: 973 447 080 

Lleida Bloque Termoarcilla 
Tabiques y Muros 
cerámicos para 
revestir 
Ladrillo hueco 
Ladrillo perforado no 
visto 
Ladrillo perforado de 
alto  
Ladrillo macizo no 
visto 

PALAU CERÁMICA DE ALPICAT 
S.A. 
 

E-mail: info@palaualpicat.es 
Url: www.palaualpicat.es 

Oficina 
C/ Camino de la Coma, 
nº 7 
25110 Alpicat, Lleida 
Tel: 973 736 000 
Fax: 973 736 506 

Lleida Ladrillos Cara Vista 
Ladrillo perforado cara 
vista 

TEULERIA ALMENAR S.A. 
(TEALSA) 
 

E-mail: ventas@tealsa.es 

Oficina 
Ctra. Vall Dáran km 20 
25126 Almenar, Lleida 
Tel: 973 770 182 
Fax: 973 771 214 

Lleida Tablero para 
cubiertas 
Tabiques y Muros 
cerámicos para 
revestir 
Ladrillo hueco 
Ladrillo perforado no 
visto 
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TEULERÍA LES FORQUES, S.A. 
 
E-mail: 

comercial@lesforques.com 

Oficina 
Camí de Lleida 1 
25660 Alcoletge, Lleida 
Tel: 973 164 443 
Fax: 973 197 451 

Lleida Tabiques y Muros 
cerámicos para 
revestir 
Ladrillo hueco 
Ladrillo perforado no 
visto 

FABRICANTE DIRECCIÓN PROVINCIA PRODUCTOS 

CERAMICA DE CABEZON / 
TERREAL LA POBLA 
 

E-mail: montserrat-
castillon@terreal.es 
Url: www.terreal.es 

Oficina 
Carretera C-66 
km-17,9 
17120 La Pera, 
Girona 
Tel: 972 488 
700 
Fax: 972 491 
040 

Girona Adoquines Cerámicos 
Adoquín 
Adoquín Clínker o Gres 
Bloque Termoarcilla 
Bloque Termoarcilla 
Ladrillos Cara Vista 
Ladrillo perforado cara vista 
Ladrillo perforado cara vista 
clínker o gres 
Ladrillo perforado cara vista 
esmaltado 
Ladrillo macizo rústico 
mecánico 
Tabiques y Muros cerámicos 
para revestir 
Ladrillo hueco 
Ladrillo hueco gran formato 
Tejas Cerámicas 
Teja mixta 
Teja plana 

CERÁMICAS PRINCEP, S.L. 
 
E-mail: 

cprincep@ceramicasprincep.com 

Oficina 
Despoblat s/n 
17771 Santa 
Llogaia 
Dálguema, 
Girona 
Tel: 972 504 
495 
Fax: 972 675 
344 

Girona Tabiques y Muros cerámicos 
para revestir 
Ladrillo hueco 
Ladrillo perforado no visto 

MIGUEL CARRERAS VERNIS SAU 
 

E-mail: oliveras@oliveras.org 

Oficina 
Passeig 
Cementiri 4 
17600 
Figueres, 
Girona 
Tel: 972 500 
695 
Fax: 972 594 
552 

Girona Tabiques y Muros cerámicos 
para revestir 
Ladrillo hueco 
Ladrillo perforado no visto 

S.A. LLENSA 
 

E-mail: sa@llensa.e.telefonica.net 

Oficina 
Canapost s/n 
17113 Forallac, 
Tel: 972 640 
155 

Girona Tabiques y Muros cerámicos 
para revestir 
Ladrillo hueco 
Ladrillo perforado no visto 

 

FABRICANTE DIRECCIÓN PROVINCIA PRODUCTOS 

LADRILLO DELTEBRO, S.L. 
 
 

Girona, s/n 
43580 
Deltebre 
Tarragona 

Tarragona Tabiques y Muros cerámicos para 
revestir 
Ladrillo hueco 
Ladrillo perforado no visto 

 

 

 
 

Conclusión. 

Los datos reflejan que el 64% de las fábricas están ubicadas en la provincia de Barcelona (25), y que 
Tarragona (1) no cuenta apenas con empresas que cubran su demanda directa. Es un dato que no 
sorprende ya que la provincia de Barcelona representa el 30% del total de la demanda potencial. 

Lleida (8), en menor medida, es la segunda provincia que cuenta con un mayor número de empresas 
(20%) y, en tercer lugar Girona (5) que representa el 13%. 

Si analizamos los % de demanda residencial, observamos que Lleida es la que tiene el menor índice de 
demanda, pero es de las provincias con mayor número de empresas, y eso es consecuencia de estar 
situada en una zona de fácil acceso a los diferentes puntos de demanda de las provincias vecinas. 

En cuanto a la capacidad de producción, por provincias, según datos facilitados por el Gremi de Rajolers 
de Catalunya, correspondientes al año 2008, se puede apreciar que en la provincia de Barcelona se 
produjeron, durante este año, 994.365 toneladas de materiales cerámicos, en Lérida 615.015 toneladas, 
en Girona 232.311 toneladas y en Tarragona solamente se han producido 6500 Toneladas. En total se han 
producido en Catalunya 1.848.191 toneladas de materiales cerámicos. 

Barcelona:  994.365 Tn.            54 % producido   por     64 %  de las fábricas en Catalunya 

Lérida:        615.015 Tn.            33 %       “             “       20 %          “               “ 

Girona:       232.311 Tn.            13 %       “              “       13 %          “               “ 

Tarragona:      6.500 Tn.             0 %       “              “         3 %          “               “         
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1.2.4 Estudio de mercado del valor del solar según su localización. 

 Una vez sabemos que las provincias con mayores posibilidades para implantar la industria son Lleida y 
Barcelona, se hará un estudio de mercado sobre el valor de los solares. 

Siempre se tendrá en cuenta en los resultados, la normativa existente, a fin de que no nos afecte a la 
posterior implantación, y que no nos limite la capacidad de construcción y producción. 

            Se han buscado solares industriales con los siguientes requerimientos: 

                        Solar plano 

                        Desocupado 

                        Urbanizado 

                        Buenas comunicaciones 

                        Dimensiones mínimas de  30.000 m2 

  

…y se han ordenado por provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA POBLACIÓ 
DIMENSIONS 

(ha) 
TIPUS DE 

SOLAR 
FORMA PREU €/m2 

Barcelona Vilafranca del Penedés 9 industrial Plano     

Barcelona Martorell 8 industrial Plano 
   25.600.000 
€  320 

Barcelona Martorell 8 industrial Plano     

Barcelona Martorell 7 industrial Plano 
   22.400.000 
€  320 

Barcelona Martorell 6,5 industrial Plano     

Barcelona Martorell 6 industrial Plano 
   19.200.000 
€  320 

Barcelona Sant Celoni 6 industrial Plano 
   19.200.000 
€  320 

Barcelona Martorell 5 industrial Plano 
   16.000.000 
€  320 

Barcelona Sant Boi de Llobregat 5 industrial Plano 
   15.000.000 
€  300 

Barcelona Rubí 5 industrial Plano 
     6.000.000 
€  120 

Barcelona Sant Sadurní d'Anoia 4,8 industrial Plano     

Barcelona Granollers 4,2 industrial Plano     

Barcelona Abrera 4 industrial Plano 
   12.800.000 
€  320 

Barcelona Martorell 4 industrial Plano 
   12.800.000 
€  320 

Barcelona Vilafranca del Penedés 4 industrial Plano 
     4.000.000 
€  100 

Barcelona Sant Celoni 4 industrial Plano     

Barcelona Abrera 3,2 industrial Plano 
   10.240.000 
€  320 

Barcelona Polinyà 3 industrial Plano     

Barcelona Polinyà 3 industrial Plano 
   12.500.000 
€  417 

Barcelona Abrera 2,6 industrial Plano 
     8.320.000 
€  320 

Barcelona Lliçà de Vall 2,5 industrial Plano     

Barcelona Granollers 2,5 industrial Plano 
     8.720.000 
€  349 

Barcelona Terrassa 2,37 industrial Plano 
   11.864.900 
€  501 

Barcelona Piera 2,2 industrial Plano     

Barcelona Llinars del Valles 2,13 industrial Plano     

Barcelona Vilanova del Camí 2 industrial Plano     

Barcelona Rubí 2 industrial Plano     
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Barcelona Rubí 2 industrial Plano 

   12.360.000 

€  618 

Barcelona Barcelona 1,96 industrial Plano 

   78.000.000 

€  3.980 

Barcelona Barberà del Vallès 1,96 industrial Plano 

   78.000.000 

€  3.980 

Barcelona L'Estany 1,94 industrial Plano 

         970.000 

€  50 

Barcelona Granollers 1,9 industrial Plano 

     9.690.000 

€  510 

Barcelona Sant Celoni 1,8 industrial Plano 

     2.950.000 

€  164 

Barcelona Sant Sadurní d'Anoia 1,8 industrial Plano     

Barcelona Sant Pere de Torelló 1,8 industrial Plano     

Barcelona Castelldefels 1,7 industrial Plano     

Barcelona Abrera 1,65 industrial Plano 

     5.280.000 

€  320 

Barcelona Vilafranca del Penedés 1,6 industrial Plano     

Barcelona Rubí 1,6 industrial Plano 

     8.650.000 

€  541 

Barcelona Manresa 1,53 industrial Plano 

     5.344.150 

€  349 

Barcelona Sabadell 1,5 industrial Plano     

Barcelona Rubí 1,5 industrial Plano     

Barcelona Lliçà de Vall 1,5 industrial Plano     

Barcelona Polinyà 1,5 industrial Plano 

     9.000.000 

€  600 

Barcelona El Prat de Llobregat 1,46 industrial Plano     

Barcelona Rubí 1,4 industrial Plano     

Barcelona Viladecavalls 1,36 industrial Plano 

     2.476.169 

€  182 

Barcelona Sant Celoni 1,33 industrial Plano     

Barcelona Abrera 1,3 industrial Plano 

     4.160.000 

€  320 

Barcelona Lliçà d'Amunt 1,2 industrial Plano 

     6.125.610 

€  510 

Barcelona Sant Cugat del Vallès 1,15 industrial Plano 

   13.000.000 

€  1.130 

Lleida El Palau d'Anglesola 1,08 industrial Plano 

     1.296.000 

€  120 

Barcelona Sant Fruitós de Bages 1,06 industrial Plano 

     3.435.250 

€  324 

Barcelona Vilanova i la Geltrú 1,04 industrial Plano     

 

 

Lleida Cervera 0,67 industrial Plano     

Lleida La Fuliola 0,61 industrial Plano 

     1.098.108 

€  180 

Lleida Torrefarrera 0,57 industrial Plano     

Lleida Alpicat 0,42 industrial Plano     

Lleida El Palau d'Anglesola 0,4 industrial Plano 

         480.000 

€  120 

Lleida El Palau d'Anglesola 0,37 industrial Plano     

Lleida Cervera 0,25 industrial Plano 

         301.163 

€  120 

Lleida El Palau d'Anglesola 0,23 industrial Plano     

Lleida Cervera 0,21 industrial Plano 

         209.577 

€  100 

Lleida Bellvis 0,15 industrial Plano     

Lleida Tàrrega 3,5 industrial Plano 

     4.550.000 

€  130 

Lleida Cervera 0,15 industrial Plano 

         167.622 

€  112 

Lleida Cervera 0,086 industrial Plano 

           89.757 

€  104 

Lleida El Palau d'Anglesola 0,05 industrial Plano 

           86.456 

€  173 

 

 

Conclusión. 

Uno de los aspectos más relevantes a destacar es la diferencia de precio por m2 entre las provincias de 
Lleida y Barcelona.  

Barcelona, como es normal, contiene una mayor oferta de solares, pero la media €/m2 está alrededor de 
los 450€/m2, muy diferente al de Lleida, que está alrededor de 130€/m2. 

Aunque no es un aspecto decisivo en la toma de deciciones para implantar la industria en uno u otro 
lugar, si que es relevante destacar la diferencia económica. 

 Capacidad solar deseada: 3 – 4 ha. 

 Solar en provincia Barcelona: 3,5 ha = 15.750.000 €. 

 Solar en provincia Lleida: 3,5 ha = 4.550.000 €. 

Hay una diferencia de 11.200.000 €, un 70% de diferencial. 
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1.2.5. Facilidad para conseguir permisos y licencias. 

 
Uno de los grandes retos del sector es el de cumplir con las exigencias que la administración exige, 
sobretodo a nivel medio ambiental. 

Desde el protocolo de Kyoto, cada vez son más las exigencias que se reclaman cuando se quiere abrir un 
negocio. 

En los territorios rurales, ya se por la necesidad de industrialización para evitar las fugas a las grandes 
ciudades o por las grandes extensiones que hay vs. la población existente, hay mucha mayor facilidad de 
concesión de permisos por parte de la Administración. 

 

Ya sea para explotar una cantera, como para declarar las emisiones a la atmosfera, comparando zonas de 
ciudad con zonas rurales, siempre serán más flexibles con las rurales. 

 
 
 
1.3 Conclusión 

 
Después de estudiar los principales puntos para decidir donde se ubicaría la industria en Catalunya, se 
puede decir que: 

 .- los mapas geológicos demuestran la abundancia de arcilla en las provincias de Lleida y 
Barcelona, pudiendo optar por ambas provincias y procurando, en ambas opciones, que la implantación 
de la industria esté lo más cercana posible al punto de suministro de la materia prima. 

 .- comparando la distribución desde la zona de Lleida o desde la zona de Barcelona, observamos 
que el coste de distribución es menor desde el territorio Barcelonés, estimando que la demanda por 
provincia se reparta en partes proporcionales. No obstante, el coste del transporte es mayor, 
proporcionalmente, en la medida que las distancias son más cortas, por lo que se estima que la incidencia 
del transporte puede ser menor a la obtenida, sobretodo si se utilizan medios con más capacidad de carga. 

 .- Hay una mayor presencia de otros fabricantes en el núcleo barcelonés con una gran diferencia 
respecto las otras provincias. 

.- Existe una gran diferencia entre el valor de un solar industrial en la provincia de Lleida respecto  
la provincia de Barcelona. Estamos hablando de casi un 70% de diferencia €/m2. 

.- los costes de mantenimiento, se entiende que serán más bajos en la provincia de Lérida, al ser 
más rápida la llegada de los diferentes industriales de mantenimiento, al tiempo que el precio de las horas 

facturadas por empresas de Lérida suele ser entre un 20 y un 30% más barato que en la provincia de 
Barcelona.  

Por cada uno de los puntos comentados, se decide implantar la industria en la provincia de Lleida, 
porque representa una inversión mucho menor, con menores costes de mantenimiento en el futuro, 
aunque el coste de distribución a los principales puntos de mercado sea algo superior inicialmente, se 
puede lograr que con los medios adecuados se pueda llegar a ser, incluso más competitivo, que otros 
fabricantes que se encuentren más cerca del punto de suministro final, pero a los que acceden con 
camiones más pequeños. Y por tanto con mayores costes.  

Por las dimensiones del solar que se han exigido para la implantación, estamos hablando de un ahorro 
inicial de unos 11.000.000 de €, que representa aproximadamente el 80% del coste de construcción y 
equipamiento de la industria, como veremos en próximos puntos. 

De todas las ofertas que existen actualmente (fecha marzo 2010), se decide invertir en la compra del 
solar situado en Tàrrega, en el Polígono Industrial La Canaleta, muy próximo a las principales vías de 
comunicación a Barcelona, Girona, Tarragona y Zaragoza. 

Se trata de un solar de unas 3,5 ha, urbanizado (cuenta con todas las instalaciones necesarias para el uso 
industrial), y con 2 calles de acceso, cosa que facilitará la distribución en planta.  

Los primeros años se comprará la materia primera (no se comprará ninguna cantera), hasta que se 
amortice la inversión y se plantee una nueva inversión, rentable a medio – largo plazo. 

 

 
A continuación detallamos la ubicación exacta del solar, en mapas y fotografías, juntamente con la 
normativa que afecta al solar. 
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2. Normativa que afecta al solar           

 

 Artículo 153.- Zona de industria aislada grande, tipos 3, clave 4a3 (PP3 La Canaleta, PP6 Ampliación la 
Canaleta)  

1. Definición  

Comprende las áreas adscritas prioritariamente al uso indústrial y de almacenes de tamaño grande, en 
edificios aislados separados de los límites de la parcela.  

2. Condiciones de la parcelación  

La parcelación que se propone es la que figura en el Plan parcial, admitiendo la agrupación de parcelas a 
fin de obtener de mayores dimensiones y la subdivisión en otros menores, siempre que no quede ninguno 
por debajo de la parcela mínima que se indica:  

a) Superficie de parcela mínima: 2.500 m2  

b) Frente mínimo de parcela: 30 m  

3. Condiciones de la edificación  

a) Tipo de ordenación: La zona está destinada a la industria aislada, con la edificación separada respecto 
los límites de la parcela.  

b) Edificabilidad neta: 0,875 m2 st/m2solar  

c) Ocupación máxima: 60% sector SUR/Tàrrega-1, Ampliación La Canaleta  

70% sector SAU-4, La Canaleta  

d) Altura máxima y número máximo de plantas: La altura reguladora máxima se fija en 12 m 
equivalentes a planta baja y dos plantas piso.  

En el cómputo de la altura reguladora máxima no se incluyen las alturas de chimeneas, antenas y 
aparatos o instalaciones especiales necesarias para las funciones de la actividad en desenvolver, siempre 
que no supongan incremento de la edificabilidad permitida.  

e) Sótanos: Se permite la construcción de sótano o semi-sótano dentro de la misma ocupación de la 
planta baja.  

f) Gálibo edificatorio: El gálibo máximo de ocupación viene definido en los planos del Plan (Plano núm. 
6) con una línea de trazado discontinuo, con las separaciones a vial y límites laterales y posteriores de 

parcela indicados. Como norma general la separación a vial será de 10 m y a los límites de parcela de 5 
m.  

g) Posibilidades de compartimentación: Se permitirá la compartimentación de los edificios (indicados en 
el plano 6 del Plan parcial) en establecimientos industriales en forma de industria entre medianeras, tanto 
bajo el régimen de propiedad horizontal como de arrendamiento, con las siguientes condiciones:  

- El proyecto de las edificaciones será unitario, aunque la construcción podrá hacerse por fases que sean 
coincidentes con las mencionadas compartimentaciones.  

- Cualquiera compartimentación de los establecimientos industriales precisará la correspondiente licencia 
municipal.  

- La crugia mínima de cada establecimiento que en resulte de la compartimentación será de 10 m.  

- Los edificios que sean compartimentados respetarán las condiciones generales y particulares de la 
edificación y de la ordenación fijadas en estas ordenanzas. En ningún caso se podrán sobrepasar los 
gálibos máximos fijados en el plano 6 del Plan parcial.  

- El acceso a la parcela será común para toda la edificación y no se permitirá la compartimentación de los 
espacios comunes o libres fuera de la misma. Será obligatoria la viabilidad de la libre circulación 
alrededor de la edificación.  

h) Proyecto unitario: Cada edificación constituirá siempre un conjunto arquitectónico único, con 
independencia de su posible construcción por fases o compartimentación en establecimientos 
industriales. El proyecto de la edificación será unitario y definirá las dimensiones, formas, elementos 
estructurales, cierres y acabados del conjunto edificatorio, así como el destino y la urbanización de los 
espacios libres de la parcela. Asimismo, el tratamiento de los rótulos será homogéneo por las naves 
producto de la compartimentación, el diseño de los que se especificará al correspondiente proyecto de la 
edificación.  

i) Espacios no edificables: Se tendrá cuidado del espacio libre que da frente a la carretera y a las calles 
del polígono; dentro de este espacio se prohíbe todo aquello que dé una imagen desordenada y bruta, 
como es el almacenaje de desechos y residuos. Dentro de este espacio se permitirá el uso de 
aparcamiento combinándolo con arbolado y vegetación. Todos los espacios que no tengan una función 
concreta se tendrán que ajardinar convenientemente y se tendrá que hacer un mantenimiento periódico. 
El proyecto de edificación contendrá la definición concreta de estos espacios. Se prohíbe todo tipo de 
publicidad dentro de los espacios libres. Los carteles y rótulos únicamente se podrán situar dentro del 
volumen edificado, sin sobresalir, en ningún caso de este. Los rótulos tendrán que ser hechos con 
materiales inalterables. Los espacios libres de la parcela no destinados a aparcamientos, almacenaje o 
acceso, serán ajardinados o arbolados y requerirán un proyecto que acompañará al de edificación.  

j) Edificaciones auxiliares: Las construcciones auxiliares o anexas, independientes de la principal, se 
admiten siempre que no superen el porcentaje máximo de ocupación y el índice de edificabilidad 
establecido.  
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k) Aparcamiento: se preverá dentro de cada parcela una plaza de aparcamiento por cada 100 m2 de 
superficie edificada. Cada plaza tendrá una superficie rectangular mínima de 2,2 m X 4,5 m. El proyecto 
de edificación definirá con exactitud el emplazamiento y tratamiento de las áreas de aparcamiento.  

Los espacios destinados a aparcamiento podrán ser cubiertos con elementos de protección abiertos que 
no impliquen una obra permanente de edificación.  

l) Vallas: El tipo de valla tendrá que ser de tela metálica, con zócalo opaco de 0'60 m de altura. La altura 
media total de la valla será de 1,80 m contados desde la rasante del terreno.  

m) Vado: Todos los propietarios que lo necesiten podrán hacerse su propio vado, de una longitud 
máxima de 20 m y según el modelo indicado a las normas del Plan. Por la reposición del pavimento, 
previa protección de las instalaciones que pasan por debajo, se utilizará un material y acabado igual al 
existente. El pavimento del vado tiene que ocupar la totalidad de la anchura de la acera.  

n) Señalización exterior: Se considerarán las determinaciones que se establecen en el cuadro de diseño 
SEPI realizado por el INCASOL. Se limita la señalización en la vía pública, de la empresa incluida en el 
sector, a unos paneles que, junto con unos planos-guía, se situarán a los accesos de la actuación 
industrial, se prohíbe todo el resto de señales indicativos referentes a la empresa. Se prohíbe todo tipo de 
publicidad dentro del ámbito del sector.  

o) Señalización interior: Se restringirá toda señalización y publicidad dentro del recinto de la parcela: los 
carteles o rótulos tendrán que estar incluidos dentro del volumen edificado de las edificaciones, sin 
sobresalir ningún elemento por encima de este. En todo caso, será necesario un informe favorable del 
Incasol y el correspondiente permiso municipal.  

4. Condiciones de uso  

a) Uso principal: Industrial en las categorías 1a, 2a, 3a, 4a y 5a, y almacén.  

b) Usos compatibles: Bar, restaurante, comercial (el crecimiento de la oferta comercial al detalle se 
adecuará a aquello que determina el PTSEC), oficinas relacionadas con la actividad industrial y gestión 
del polígono, educativo en la vertiente de formación profesional, sanitario asistencial al servicio del 
polígono, público administrativo, vivienda, sólo se admite uno por establecimiento industrial por portero 
o vigilantes.  

c) Proporción de usos: Los usos compatibles se podrán autorizar hasta una ocupación máxima del 30% 
del techo; si se supera esta ocupación tendrá que acompañar al proyecto de obra un estudio de usos del 
conjunto de la manzana que acredite que no se excede esta proporción.  

d) Carga y descarga: Las operaciones de carga y descarga se realizarán dentro de la parcela, por lo que se 
preverán los muelles suficientes en los proyectos de edificación. 

 


