| Laureano Cornejo Álvarez

1. ¿Por qué es necesario?
1.1

Por la necesidad de hacer Sostenible la Industria de la
Construcción

El cemento portland es un material fundamental para el desarrollo de la industria

de la construcción; sin embargo, su fabricación, consume muchos recursos naturales no

renovables, mucha energía y contamina la atmósfera con la emisión de gases invernadero,

principalmente CO2. Estas consecuencias adversas obligan a buscar nuevos cementos
alternativos más ecológicos que el cemento portland.

Imagen 1. Cemento Portland

Los procesos industriales emiten a la atmósfera el 87% del CO2, de los cuales, el 5 - 6%

corresponde al proceso de fabricación del cemento portland.

Si no se adoptan medidas con urgencia, al finalizar el siglo XXI, la temperatura media de la
tierra podría elevarse 2OC provocando un cambio climático nocivo (CIPCC.2014).

Las industrias tendrán que hacer frente en los próximos años a tasas crecientes que

penalizarán la emisión de gases invernadero a la atmósfera y que pondrían poner en peligro su
viabilidad económica futura.

La sostenibilidad de la Industria de la Construcción pasa por la sostenibilidad de la

industria de fabricación del cemento; para conseguirla es necesario cumplir varios objetivos.
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1.2

Objetivos para conseguir la Sostenibilidad

Reducción drástica de los gases invernadero (CO2, NOx
Reducción del consumo de energía

Reducción del consumo de materias primas no renovables y del
consumo de agua.

La consecución de estos objetivos debe realizarse de un modo progresivo siguiendo

un proceso continuo por etapas escalonadas y solapadas en el tiempo.
Las etapas son:

-

Primera etapa: Mejora Continua de los Procesos de Fabricación, haciéndolos más

-

Segunda etapa: Incremento en la Fabricación de Cementos Multicomponente bajos en

eficientes y produciendo cementos más ecológicos y de mejor calidad.

carbono, utilizando Materiales Cementíceos Suplementarios (MCS). Hormigones de Altas
Prestaciones (HAP,HPC)
-

Tercera etapa: desarrollar y fabricar cementos muy bajos en carbono.
Cuarta etapa: Fabricación de Cementos de Carbono Cero o Negativo
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