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Resumen de la Conferencia: Después de una breve presentación del Grupo de 

investigación  de  Química  del  Estado  Sólido  y  de  la  Cátedra  de  Innovación 

Cerámica “Ciutat de Vila-real” de la Universitat Jaume I, se dará una perspectiva 

sobre la evolución técnica y económica de la industria cerámica española en los 

últimos años. Dicha industria sobrevive a la crisis que viene arrastrando el sector 

desde hace ya más de 8 años y que ha ocasionado unas pérdidas de cerca del 

50% en su volumen de producción. Esto es debido al paro de la construcción en 

España y que ha ocasionado el freno en la demanda de baldosas cerámicas en el  

mercado nacional, lo que se ha agravado también por la fuerte competitividad 

que existe actualmente en el mercado internacional.

A  continuación  se  dará  una  descripción  de  los  avances  alcanzados  en  el 

desarrollo de nuevas pastas cerámicas, a partir de materiales procedentes del 

reciclado y que permiten rebajar los ciclos de producción, además de un ahorro 

de materias primas procedentes de su extracción natural.

También se resaltará la obtención de nuevos esmaltes cerámicos,  algunos de 

ellos  de  naturaleza  vitrocerámica  y  que  posibilitan  mejores  propiedades 

mecánicas frente al desgaste y también el poder diseñar nuevas funcionalidades 

a  través  de  ellos.  Así  se  describirán  nuevas  aplicaciones  de  las  baldosas 

cerámicas como materiales adecuados para la limpieza del aire “air cleanning” 

ocasionadas por las altas emisiones de NOx que se producen en las  grandes 

ciudades, baldosas con propiedades bactericidas, también baldosas que emiten 

calor o baldosas térmicas, baldosas con la propiedad fosforescente, etc. Con el 

desarrollo de estas nuevas funcionalidades hace que se aumente el mercado de 

uso de las baldosas cerámicas.



  
Por último se comentarán los desarrollos tecnológicos más recientes alcanzados a 

través de las nuevas tecnologías más compatibles ambientalmente, como es la 

decoración digital, la implantación de la tecnología láser, mediante el horno láser 

y  también  el  desarrollo  de  células  fotovoltaicas  de  capas  de  calcogenuros  y 

kesterita  sobre  soportes  cerámicos  y  vitrocerámicos,  que  posibiliten  su 

integración arquitectónica.


