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Tecnología aplicada 
al cemento
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

El cemento está considerado como uno de los materiales prioritarios de la construcción, el 
cual se utiliza para viviendas, edificios, puentes y todo tipo de construcciones. Actualmente, 
la industria cementera trabaja en la dirección del desarrollo sostenible, donde se requiere 
de una visión a largo plazo, que obligue a las empresas a centrarse en preservar la calidad 
de vida, lo que significa respetar las necesidades humanas y los ecosistemas, tanto locales 
como globales. Con ello, y gracias al fin de la crisis en el sector, buscan seguir siendo un 
referente internacional en la aplicación de las mejores técnicas disponibles y en el desarrollo 
de productos innovadores para compatibilizar su evolución con el desarrollo sostenible.
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El cemento es el material de construcción 
más utilizado en el mundo. Aportan 
gran cantidad de propiedades útiles y 

deseables, a los productos que tienen en su 
mezcla este material: 

Hidráulicas: la reacción de la hidratación entre 
el cemento y el agua es única, por lo que el 
material fragua y luego se endurece. Esta 
naturaleza hidráulica de la reacción permite 
que el cemento hidratado se endurezca a 
pesar de encontrarse bajo el agua. 

Estéticas: antes de fraguar y endurecerse, 
el cemento hidratado presenta un 
comportamiento plástico. Gracias a esto 
se puede vaciar en moldes de diferentes 
formas y figuras para generar arquitecturas 
estéticamente interesantes, que es más difícil 
logar con otros materiales de construcción. 

Durabilidad: cuando se usa de manera 
correcta el cemento puede formar estructuras 
con una vida útil larga, que soporte los 
cambios climáticos extremos y agresiones de 
agentes químicos. 

Acústicas: utilizados con un diseño adecuado, 
los materiales basados en cemento pueden 
servir para un excelente aislamiento acústico.

Así pues, dosificado y mezclado de manera 
apropiada, con agua y áridos, produce un 

hormigón o mortero que conserva 
su trabajabilidad durante un tiempo 
suficiente, alcanzará los niveles 
de resistencias preestablecidos 
y presentará una estabilidad de 
volumen a largo plazo. 

Actualmente, la industria cementera 
busca trabajar siguiendo los criterios 
de desarrollo sostenible, lo que 
requiere trabajar de cara al futuro, 
y que las empresas se centren 
en preservar la calidad de vida, 
respetando las necesidades humanas 
y los ecosistemas, tanto locales como 
globales. 

Dado que las sociedades desarrolladas 
generan una gran cantidad de 
residuos, tanto industriales y 
domésticos, como de construcción 
y demolición, que necesitan 
tratamientos adecuados, su gestión 
ha merecido una especial atención por 
parte de administraciones, empresas 
y ciudadanos debido a la necesidad 
de proteger el medio ambiente. 

Aunque el objetivo prioritario 
respecto a los residuos es minimizar 
su generación, la realidad es que su 
eliminación es práctica común, y no 
siempre se realiza en las condiciones 

adecuadas. Para evitarlo, el reciclado y 
valorización son, en la actualidad, las vías con 
mayor potencial real, desde un punto de vista 
técnico, ecológico y económico.

Por ello, las fábricas de cemento ofrecen 
una oportunidad favorable en este sentido, 
dado que las características de su proceso 
productivo les permiten reciclar distintos 
tipos de residuos con las condiciones técnicas 
y ambientales óptimas. 

Pero, ¿cómo se encuentra actualmente el 
sector de la industria cementera?

El sector y su consumo

El sector del cemento así como el de productos 
relacionados con el cemento fue uno de los 
sectores más gravemente tocados por la crisis 
económica que lleva azotando España desde 
hace ya más de 8 años. El sector del cemento 
español se encuentra todavía en un estado 
de muy baja actividad. La producción de este 
material en 2014 cayó a volúmenes de 1967, 
siendo además dicho valor un 59% inferior a 
la media de 1999-2014. “El sector del cemento 
en España está padeciendo desde 2008 una 
profunda crisis que se ha traducido en una 
reducción próxima al 80% del consumo 
de este material en España”, expone José 
Luis Romero, Responsable de Edificación e 
Infraestructuras de LafargeHolcim. 

Sin embargo, Benito J. González, Director 
del Departamento de Resistencia al Fuego 
de Mercor Tecresa, destaca que “tras la 
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que ha sido la crisis más importante de 
este sector en España, actualmente se 
encuentra estabilizado de tal forma que no 
se prevén grandes vaivenes en el número 
de proyectos existentes, es por ello que se 
hace necesario un apoyo por parte de las 
administraciones para consolidar la salida 
de la crisis”. No obstante, Juan Carlos Serna, 
Director Técnico de la División de Cementos 
de Satecma, explica que en estos últimos 
años, a pesar de que se ha generado una 
corriente de optimismo al respecto del inicio 
de recuperación del sector, la realidad es que 
estas mejoras son aún casi imperceptibles, y 
se centran fundamentalmente en el sector de 
la rehabilitación. 

Por ello, desde Saint Gobain Weber, José 
Manuel Ruiz, Jefe de Actividad Aislamiento 
y Revestimiento de Fachada, especifica 
que se está apostando por el desarrollo de 
nuevas soluciones totalmente innovadoras, 
basadas en la sostenibilidad y la conservación 
del medio ambiente. “Estas soluciones son 
sistemas constructivos, que forman un 
conjunto único para resolver y dar respuesta 
a las necesidades de cada obra”. 

Del mismo modo, José Luis Romero, expone 
que para hacer frente a esta situación, que 

perjudica de forma más notable 
a los cementos más “commodity” 
o genéricos, “en LafargeHolcim 
hemos seguido una estrategia 
basada en reforzar la venta de 
cementos y hormigones de mayor 
valor añadido. Para ello, contamos 
con expertos en arquitectura e 
ingeniería civil y ofrecemos a nuestros 
clientes un apoyo integral, desde el 
asesoramiento en la fase de diseño 
hasta el servicio de aplicación de 
nuestros materiales por agentes 
especializados”. Así mismo, desde 
Satecma concretan que llevan muchos 
años apostando por la investigación 
y desarrollo de nuevas soluciones 
químicas para la construcción y, 
en estos últimos años, “se está 
haciendo un especial esfuerzo en el 
desarrollo de soluciones enfocadas 
a la rehabilitación energética de 
edificios como puede ser la solución 
TECMADRY TERMIC (mortero 
cementoso impermeabilizante y 
aislante térmico)”. 

Actualmente, y a pesar del parón 
generalizado de las grandes obras, 
“el mayor porcentaje de consumo 
de cemento continúa realizándose 
en las obras de infraestructura, 
si bien estamos apreciando un 
crecimiento interesante de edificación 
residencial y limitado, pero sostenido, 
en rehabilitación”, explica el 
Representante de LafargeHolcim. 

De igual manera, para Juan Carlos Serna, 
“el sector de rehabilitación de edificios es el 
principal nicho de mercado en la actualidad 
para productos derivados del cemento”. 

Por otro lado, en lo que a protección pasiva 
contra incendios se refiere “al ser una cuestión 
de seguridad está presente en cualquier 
tipo de edificación, como así lo establece el 
Reglamento de Seguridad contra incendios en 
Establecimientos Industriales y en el Código 
Técnico de la Edificación en su Documento 
Básico de Seguridad en caso de incendio”, 
establece Benito J. González. 

Tecnologías aplicadas

En estos momentos, parece que la tecnología 
productiva de este material y sus derivados, 
va claramente enfocada hacia un modelo 
ecosostenible, de esta manera, los nuevos 
productos que están saliendo al mercado 
están apostando también por esta línea, 
que empezó a vislumbrarse ya hace algunos 
años, la cual, aparte de generar valor añadido 
y ahorro de costes a los clientes, investiga 
nuevos nichos por los que encauzar un 
crecimiento sostenido de la sociedad. 
“Estamos dirigiendo todo nuestro esfuerzo 
en ser una compañía amigable con el medio 
ambiente. Actualmente todos nuestros 
productos son ecológicos”, confirma Carolina 
Valencia, Directora Comercial de Cement 
Design.

Con esta misma idea, José Manuel Ruiz 
(Saint Gobain Weber), asegura que se está 
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“Se está apostando por el desarrollo 
de nuevas soluciones totalmente 

innovadoras, basadas en la sostenibilidad 
y la conservación del medio ambiente...”
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buscando la fabricación de productos y 
sistemas basados en la reducción del impacto 
medioambiental (huella CO2) y de alta 
eficiencia energética. Además, de investigar 
“sistemas técnicamente testados y avalados 
por organismos certificados, como garantía y 
fiabilidad de la solución y del fabricante. Las 
principales características que mejoran son el 
aislamiento térmico y acústico de los edificios 
y viviendas y la facilidad de utilización y puesta 
en obra, así como su elevada productividad 
para el aplicador”. Así, entre las aplicaciones 
más destacadas están, el tratamiento de 
la envolvente térmica de los edificios. Los 
recrecidos más eficientes, ligeros y aislantes. 

Por otro lado, desde LafargeHolcim, nos 
presentan sus avances tecnológicos más 
recientes de los que han sido protagonistas. 
“En 2015, junto a Solidia Technologies®, 
comenzamos a comercializar el hormigón 
SolidiaTM, para prefabricados. Este material 
reduce la huella de carbono hasta en un 
70% y alcanza su resistencia máxima en 
menos de 24 horas -en comparación a los 
28 días habituales-. Esta patente permite 
reducir las emisiones de CO2 en el proceso 
de fabricación del cemento, mediante la 
aplicación de temperaturas inferiores y 
mediante una reacción química diferente, y 
también utiliza CO2 para la producción del 
hormigón prefabricado. Se está aplicando en 
bloques, adoquines y tejas”. Además, continúa 
explicando José Luis Romero, que en 2010 
presentaron Aether, “un innovador tipo de 
clínker -principal componente del cemento- 
con una revolucionaria composición química: 
sustituye la cantidad de caliza necesaria para la 

fabricación de cemento por materias 
primas alternativas, lo cual permite 
reducir un 25% las emisiones de CO2 
y, al tiempo, reduce la temperatura 
del horno necesaria para alcanzar la 
reacción química con una reducción 
del 15% de consumo de energía”.

Y, finalmente, a finales de 2015 
“hemos lanzado la tecnología 
Depolluting, la primera que es 
capaz, incorporada al cemento, de 
descontaminar sin necesidad de luz 
solar. Y también estamos participando 
en el proyecto 3DCONS, mediante 
el desarrollo de formulaciones de 
cementos específicas que sirvan para 
realizar elementos constructivos en 
tecnología 3D”, concluye.

Pero, sobre todo, lo que se está potenciando 
en la actualidad, en opinión de Juan Carlos 
Serna (Satecma), es el aporte de beneficios 
desde un punto de vista medioambiental, 
como por ejemplo la reducción de las 
emisiones de CO2 derivadas. 

Tendencias del sector

En la actualidad se están buscando nuevos 
caminos para la supervivencia del sector, 
hay que estar pendientes de las últimas 
tecnologías, apostando por la innovación 
como una de las líneas estratégicas. Pero, 
¿cuál es el futuro?, ¿hacia dónde se dirigen los 
nuevos productos?

Hoy por hoy, según analiza Benito J. González 
(Mercor Tecresa), la mayoría de los proyectos 
son los basados en la rehabilitación, es por 
ello que los sistemas con una fácil puesta en 
obra son los más demandados. Un ejemplo 
de ellos, podrían ser los “morteros ignífugos 
de proyección neumática basados en lana 
de roca y cemento blanco, que permiten 
aplicaciones en obra con poco acarreo de 
material y maquinaría”. 

Por otro lado, José Manuel Ruiz (Saint Gobain 
Weber), destaca que “cada vez se valoran 
más los productos y soluciones de elevada 
eficiencia energética que estén certificadas 
y avaladas. Así como productos, soluciones 
y sistemas que tengan DAP (Declaración 
Ambiental de Producto)”. Y, Carolina Valencia 
(Cement Design), expone que se está 
volviendo a la tendencia natural, al hecho a 
mano, volver a los orígenes… “Todo lo que 
refleje respeto por el medio ambiente y por la 

Foto: Mercor Tecresa
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mejora de la calidad de vida..., nos dirigimos 
hacia esa tendencia y nos gusta”. 

Así mismo, Juan Carlos Serna, considera que 
el mercado actual demanda soluciones que 
más allá de aportar una solución técnica a 
un problema concreto (impermeabilización, 
refuerzo de estructuras, etc.), proporcione 
adicionalmente otro tipo de beneficios desde 
un punto de vista medioambiental en general, 
y de ahorro energético en particular. 

Con otro punto de vista, desde LafargeHolcim, 
José Luis Romero opina que las tendencias 
que se están desarrollando avanzan en 
dos vertientes. “Por un lado, en una mayor 
industrialización de los procesos, como 
vemos en la construcción en 3D, que permite 
optimizar recursos y tiempo. Y, por otro, cada 
vez hay una mayor demanda de soluciones 
para una construcción más sostenible: 
materiales con un ciclo de vida más ecológico, 
gestión eficiente del agua, eficiencia 
energética, durabilidad, recuperación de la 
biodiversidad en entornos urbanos, lucha 
contra la contaminación...”. 

Por otro lado, en lo que se refiere al 
hormigón, mortero… se están beneficiando 

de una nueva ciencia que le aporta 
gran cantidad de beneficios, la 
nanotecnología. La nanotecnología 
se entiende como el estudio, diseño, 
creación y aplicación de materiales a 
nano escala a través del control de la 
materia, reordenando los átomos y la 
estructura molecular.

La nanotecnología aplicada a la 
industria de la construcción, va a 
permitir la fabricación de nuevos 
materiales de construcción, más 
resistentes y dúctiles que el acero 
actual empleado en la construcción. 
Es imprescindible que los materiales 
de construcción, y los sistemas 

constructivos derivados, cumplan con varias 
características como son: alta durabilidad y 
resistencia al deterioro, buen comportamiento 
mecánico, entre otras. “Es una nueva 
tecnología que dentro del ámbito de los 
morteros se empieza a aplicar en el campo de 
los revestimientos de fachadas, para reducir la 
temperatura superficial en colores intensos”, 
exponen desde Saint Gobain Weber. 

De esta manera, los nuevos materiales 
derivados del cemento, tales como 
hormigones, morteros…, van a conseguir 
una mayor resistencia a la fisuración, una 
mayor resistencia a compresión y a tracción, 
así como una mayor durabilidad; además de 
poder ser más impermeables. 

La adición de nanopartículas al cemento 
influye muy notablemente en su proceso de 
hidratación. Estas nanopartículas rellenan los 
huecos entre los granos de cemento y entre 
los áridos y actúan como núcleos activos que 
incrementan la hidratación del cemento, por 
la gran reactividad de su superficie; mejoran 
sus propiedades resistentes, reducen su 
porosidad y la retracción del hormigón que 
causa su fisuración así como su posible 
posterior degradación.

Estos nuevos nanoproductos cementantes 
reducirán, de manera significativa, las 
emisiones de CO

2, que se producen en la 
fabricación del cemento portland, con un 
menor consumo de energía, además de 
reducir el consumo de las materias primas 
tradicionales. 
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“Los nuevos materiales derivados del 
cemento, van a conseguir una mayor 
resistencia a la fisuración, una mayor 

resistencia a compresión y a tracción, así 
como una mayor durabilidad; además de 

poder ser más impermeables...”
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Por todos estos aspectos, desde Cement 
Design consideran que se debe “mejorar 
procedimientos, invertir en ser cada día más 
nanotecnológicos para darle a nuestros 
clientes productos más desarrollados. Esto 
requiere esfuerzo, dedicación e inversión, 
pero vamos en el camino adecuado”. 

En este sentido, desde LafargeHolcim, explican 
que “con una sofisticada tecnología, nuestros 
investigadores pueden estudiar la estructura 
de los materiales a escala nanométrica. Esto 
nos ha aportado un gran conocimiento de los 
mecanismos que determinan su resistencia 
mecánica y durabilidad y nos permite 
desarrollar productos con propiedades 
considerablemente mejores”. 

Sin embargo, desde Satecma consideran que 
“esta línea de trabajo aún está en una fase muy 
temprana, pero seguro que en los próximos 
años se obtendrán frutos interesantes”.

Rehabilitación vs obra nueva

Debido a la reducción en la demanda por 
parte de la obra nueva y edificación, se ha 
producido un cambio de los principales nichos 
de mercado a los que se dirige este sector. Por 
un lado parece que cobra mayor fuerza la 
rehabilitación, sobre todo la energética, y la 
obra civil, aunque ésta con un poco menos de 
importancia. 

Dado que España es uno de los países más 
poblados de Europa, y donde la mayoría de 
las personas vive en las grandes ciudades, 
la urbanización plantea un importante 
reto a las empresas de materiales de 
construcción. Teniendo en cuenta además, 

que nuestro parque inmobiliario 
está especialmente envejecido 
(de los 25 millones de viviendas 
que hay en España, el 50% tienen 
más de 30 años), el mercado de la 
rehabilitación constituye actualmente 
un importante nicho. 

De esta manera, José Manuel 
Ruiz, de Saint Gobain Weber, 
precisa que debido a que el sector 
mayoritariamente está basado en 
rehabilitación y reforma, se hace 
imprescindible el desarrollo de todos 
los fabricados en esta dirección. “En 
la actualidad es básico, ya que es 
probablemente el sector que se está 
potenciando más eficazmente desde 
todos los ámbitos (concienciación, 
subvenciones de la administración, 
etc.)”, reafirma Juan Carlos Serna, de 
Satecma.

Así pues, para Carolina Valencia, de 
Cement Design, la rehabilitación 
va a tener un gran papel en época 
de crisis, donde no se han tenido 
proyectos de construcción nuevos. 
“Nuestros productos están totalmente 
diseñados para la renovación rápida y 
obra en seco”. 

En definitiva, “el cemento puede 
desempeñar un papel importante 
en la rehabilitación, tanto mediante 
su función en reformas integrales, 
donde es necesario asegurar 
elementos estructurales, como desde 
la perspectiva de eficiencia energética 
y aislamiento, con hormigones 

y morteros específicos”, define José Luis 
Romero, de LafargeHolcim. 

La Administración, ¿buscando soluciones?

Con respecto a la Administración, hay que 
tener en cuenta que lógicamente juega un 
papel fundamental, ya que aparte de legislar 
sobre este material, estará en sus manos 
reactivar el sector, cuando dispongan de 
fondos para la ayuda en la rehabilitación. 
Sin embargo, esto no se está desarrollando 
con la celeridad que el sector demanda. Por 
ello, “es imprescindible que el Gobierno siga 
apoyando este tipo de ayudas para el sector 
de la rehabilitación, aportando liquidez a 
comunidades de vecinos. Pero el proceso 
administrativo es todavía lento”, describe José 
Manuel Ruiz. 

No obstante, Benito J. González (Mercor 
Tecresa), asegura que, por desgracia, falta 
todavía mucho por hacer en cuestión de 
concienciación en cuanto a la protección 
pasiva contra incendios. “La normativa actual 
no recoge la inspección de las edificaciones 
para la comprobación del cumplimiento de 
la normativa vigente. Se ha de trabajar en 
el sentido de que los requisitos en cuanto 
a protección contra incendios deberían 
ser los mismos actualmente para todos los 
edificios, independientemente de su año de 
construcción o rehabilitación ya que todos 
ellos son utilizados por personas”. 

Por el contrario, José Luis Romero, considera 
que tanto desde la UE como en España se están 

Crecimenta 2030 

El sector cementero español, en colaboración con el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo (“MINETUR”) ha elaborado el "Plan 
CRECIMENTA 2030". Este plan se ha desarrollado, después de plantear 
como objetivo a largo plazo del sector cementero español la recuperación 
de un nivel de producción anual estable de 30 millones de toneladas 
de cemento equivalente (niveles del año 2009), reforzarse en Europa 
e impulsar la competitividad fuera del continente. Por ello, el principal 
objetivo de dicho Plan sería el de desarrollar los mecanismos necesarios 
para acortar el horizonte de consecución del objetivo de 30 millones de 
toneladas de producción de cemento equivalente en España del 2030 
al 2020, buscando sinergias con otros sectores productivos y con el fin 
último de que dicho Plan haga de impulso tractor para la recuperación de 
la actividad económica en España. 

Así, para el 2020 se prevé un consumo de cemento conforme un escenario 
tendencial (Business As Usual o BAU) de 19,5 millones de toneladas que 
junto con 3,3 millones de toneladas de consumo adicional procedente de 
las medidas adicionales de CRECIMENTA que permitirán la consecución 
de un consumo nacional total de 22,8 millones de toneladas de cemento, 
equivalente a un crecimiento promedio del 13,3% en el periodo 2014-
2020 (frente al 10,4% del BAU).

El conjunto de actuaciones a desarrollar en el marco de CRECIMENTA 
se ha estructurado en dos Ejes de Acción, el Eje I: Dinamización de la 
demanda; y el Eje II: Incremento de la competitividad. 

A continuación se describen las principales líneas de actuación y 
conjunto de medidas para cada Eje de Acción:

Eje I: Dinamización de la demanda: 

Obra pública: Se realizan actuaciones destinadas a la incorporación 
progresiva de hormigón y cemento en la construcción de nuevas 
carreteras o rehabilitación de las mismas. Actuaciones destinadas a la 
incorporación progresiva de hormigón y cemento en vías ferroviarias 
(AVE, vías convencionales y acceso a puertos).

Edificación residencial: Incorporación de hormigón armado prefabricado 
con vistas al refuerzo de este material en el mercado de fachada en 
vivienda, mejora de la envolvente térmica de parque residencial y 
fomento de la construcción sostenible y energéticamente eficiente. 
Reformulación de los baremos técnicos de cálculo de edificabilidad, 
igualmente para favorecer las actuaciones en envolvente, en aras de la 
promoción de la construcción sostenible. 

Edificación no residencial: Incorporación de cemento en la aplicación de 
Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE) para la mejora de 
la envolvente térmica de parque edificatorio de la Administración General 
del Estado como apoyo al cumplimiento del objetivo de rehabilitación 
energética del 3% conforme a la Directiva 2012/27/CE. Incorporación 

de cemento en la rehabilitación integral 
de edificios con objeto de mejorar la 
seguridad, calidad y valor del parque 
edificatorio.

Construcción de infraestructuras del 
ciclo integral del agua: Desarrollo de las infraestructuras necesarias para 
dar cumplimiento a la Directiva 91/271/CEE en materia de depuración 
de aguas residuales ante las que el Estado Español se encuentra en 
situación de incumplimiento: obligatoriedad de depurar las aguas 
residuales procedentes de las aglomeraciones urbanas de tamaño 
superior a 2.000 habitantes equivalentes. Mejora de las infraestructuras 
de la red de distribución de agua mediante conducciones de hormigón 
con objeto de reducir las importantes pérdidas de la misma e incrementar 
la sostenibilidad de los materiales utilizados.

Rehabilitación de vías del medio urbano y rural: Aplicación de técnicas 
de rehabilitación de vías urbanas con cemento (Ultra Thin Whitetopping) 
con vistas a reducir los costes de mantenimiento de las mismas, reducir 
el tiempo de indisponibilidad por obras y amortiguar el efecto de isla de 
calor. Rehabilitación de vías del medio rural mediante la estabilización 
de suelos con cemento, amortiguando la erosión asociada al no 
mantenimiento de la extensa red de vías rurales, y manteniendo el color 
y características del camino, integrado con el medio ambiente.

Infraestructuras para la gestión de residuos: Incentivar el desarrollo 
de depósitos de almacenamiento de purines y plantas distribuidas de 
digestión y tratamiento de los mismos, para mejorar la gestión de los 
mismos y paliar el incremento de la contaminación de suelos por nitratos; 
ante la complicada situación de las plantas de tratamiento de purines 
afectadas por la modificación regulatoria asociada a la generación de 
electricidad.

Eje II: Incremento de la competitividad:

En este apartado se busca llevar a cabo la reformulación de las tarifas 
de acceso eléctricas, así como del mecanismo de interrumpibilidad, 
considerando las particularidades del sector cementero y el contexto 
europeo. Incremento de las bonificaciones asociadas al conjunto de 
tasas portuarias actualmente existentes para la exportación de clinker 
y cemento. Apoyo a la canalización de flujos de residuos de RCD y 
combustibles alternativos hacia plantas cementeras, en condiciones 
de competitividad económica, con vistas a la valorización energética y 
material de los mismos, para reducir al mínimo la eliminación en vertedero. 
Apoyo institucional ante Europa para la reformulación del mecanismo 
de compensación de costes indirectos de CO2 y la flexibilización de los 
objetivos de reducción del sector cementero en el horizonte de 2030. 
Potenciación del I+D+i para la puesta en el mercado de una mayor gama 
de productos y mejora de las condiciones del entorno para reducir al 
máximos los trámites administrativos en la cadena de valor del sector 

cementero, desde 
la obtención de las 
materias primas 
hasta la fabricación 
de productos, 
comercialización 
de los mismos y 
captación de flujos 
de residuos.
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impulsando mecanismos de financiación 
que permitan avanzar. “Un buen ejemplo 
lo constituye el Plan Estatal de fomento del 
alquiler de viviendas, de la rehabilitación 
edificatoria y de la regeneración y renovación 
urbanas, con más de 500 millones de euros 
destinados a estos fines”. 

Así mismo, Juan Carlos Serna, destaca que 
especialmente en el sector de rehabilitación 
de edificios se están llevando a cabo bastantes 
esfuerzos para mejorar las características 
de ahorro energético de los mismos, “como 
son campañas de concienciación, ayudas y 
subvenciones para mejorar las características 
de ahorro energético de los mismos, al 
igual que impulsando normas en la misma 
dirección. En cualquier caso, espero que en 
los próximos años se potencien aún más los 
esfuerzos en este sentido”. 

Normalización

La normalización es aquella actividad que 
pretende desarrollar un proceso por el cual 
se unifican criterios respecto a determinadas 
materias y se posibilita la utilización de un 
lenguaje común en un campo de actividad 
concreto.

Con esto, se desarrolla e impulsa la realización 
de trabajos que contribuyen a la normalización 
de los cementos, tanto para establecer las 
especificaciones y criterios de conformidad 
que deben cumplir los cementos, como los 
métodos de ensayo correspondiente. 

Actualmente, y a partir de la última 
revisión CTE, “los cambios han sido, 
sobre todo, en el apartado de ahorro 
energético. Por ejemplo, en el caso 
de la envolvente de los edificios, el 
espesor del aislante se ha duplicado 
y hasta triplicado para conseguir la 
transmitancia térmica requerida”, 
analiza José Manuel Ruiz, de Saint 
Gobain Weber.

De igual manera, José Luis Romero, de 
LafargeHolcim, expone que en marzo 
de 2014 entró en vigor el Documento 
Básico DB-HE “Ahorro de Energía”, 
del Código Técnico de la Edificación. 
“En esta disposición se introdujeron 
importantes modificaciones, como 
la aparición de una nueva sección 
HE-0 sobre Limitación del consumo 
energético, una nueva redacción del 
HE-1 sobre limitación de la demanda 
energética y cambios en la sección 
H3 en materia de Instalaciones de 
iluminación”. 

Así mismo, Juan Carlos Serna, de 
Satecma destaca que en los últimos 
años se han desarrollado normas 
para impulsar la rehabilitación de 
los edificios desde un punto de 
vista energético. “Podemos citar la 
modificación del Código Técnico de 
la Edificación (en su documento de 
ahorro de energía con requisitos más 
exigentes desde un punto de vista 

de ahorro energético), o el establecimiento 
de un procedimiento para la calificación y 
la certificación energética de edificios, y su 
catalogación con una etiqueta de eficiencia 
energética”. 

Sostenibilidad del material

El hormigón, producto del cemento, es 
uno de los materiales de construcción más 
extensamente empleado en la edificación, 
ofreciendo una gran versatilidad en su 
uso. Su capacidad para adoptar la forma 
del molde que lo contiene, su resistencia 
mecánica, su estabilidad ante el fuego o el 
aislamiento acústico que proporciona son 
algunas de sus características más apreciadas 
tradicionalmente, a las que se viene a sumar 
otra faceta no menos importante en los 
últimos años: su inercia térmica, que cada 
vez es más valorada en términos de eficiencia 
energética y, en definitiva, en términos de 
sostenibilidad.

En la actualidad, pasamos el 90% de nuestra 
vida en edificios, y en Europa el 42% del 
consumo de energía y el 35% de las emisiones 
de gases de efecto invernadero se deben a los 
edificios.

Además, con esto hay que tener en cuenta 
que en un edificio, aproximadamente el 
90% de las emisiones de CO2 se debe al uso 

Foto: Grupo Puma

del mismo durante su vida útil, un 8-10% se producen durante 
la fabricación de los materiales y entre un 2-3% tienen lugar 
durante el proceso de construcción.

Por esta razón, la sostenibilidad de un edificio debe calcularse 
teniendo en cuenta su ciclo de vida completo, el cual va desde 
la extracción de las materias primas con las que se fabrican los 
materiales de construcción, hasta su demolición y reciclado de 
los escombros, sin olvidar el periodo de utilidad del mismo. 

Actualmente, la ralentización que hubo en el sector de 
la construcción, ha acelerado el importante reto de la 
sostenibilidad, el cual estuvo aparcado parcialmente, por el 
vertiginoso crecimiento de las décadas pasadas. De esta manera, 
cuestiones como la reducción de emisiones a la atmósfera, el 
ahorro energético, la valorización de residuos, el reciclaje del 
agua o la regeneración medioambiental de canteras y graveras 
se han situado en la primera línea de prioridad en la filosofía 
empresarial. Al mismo tiempo, la crisis está agudizando la 
innovación, alumbrando una gama de productos más acordes 
con principios ecosostenibles, caracterizados por la eficacia, 
polivalencia, durabilidad y eficiencia energética, entre otras 
propiedades.

Por todo esto, las empresas cementeras españolas 
compatibilizan su actividad de fabricación con el respeto y la 
protección del medio ambiente, ofreciendo soluciones para el 
tratamiento de los residuos generados en otras actividades y 
mejorando continuamente el comportamiento ambiental de 
sus fábricas.

Se apuesta por soluciones comprometidas con el medio 
ambiente, la seguridad y la arquitectura sostenible. Por lo que, 
en este sentido, se llegan a fabricar productos con el menor 
impacto posible en el medioambiente, que sean eficientes, 
durables y finalmente reciclables. Esto significa que al final de 
la vida útil de una construcción ésta pueda ser reconvertida en 
otra obra.

“En los últimos años, además de criterios técnicos y económicos 
a la hora de desarrollar soluciones en base cemento, se 
están teniendo en cuenta criterios medioambientales, y 
fundamentalmente desde un punto de vista de ahorro 
energético”, declaran desde Satecma. ■
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