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MATERIALES PARA EL FUTURO:

INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN EL CAMPO DE LOS 
MATERIALES DE BASE CEMENTO

FOCOS DE INTERÉS SECTORIAL
MATERIALES MÁS SOSTENIBLES

INCREMENTO DE LA SOSTENIBILIDAD EN LA CADENA:
Cemento – Hormigón (Morteros y Lechadas) – Soluciones 
Constructivas – Edificio o Infraestructura
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SOSTENIBILIDAD 
UN COMPROMISO SECTORIAL

SOSTENIBILIDAD: Requisito Esencial (Reglamento Europeo 
de Productos para la Construcción. Vigente desde 1- julio -
2013

Compromiso Social

OBJETIVO SECTORIAL: Incrementar la sostenibilidad de la 
Construcción en base Cemento

Cemento más sostenible
(IECA)

Hormigón más sostenible
(IECA)

El incremento de la Sostenibilidad 
es un requisito para la Innovación

El proceso continuado de I +D + i se concibe, ahora, como un 
proceso de I + D + i + ∆S

∆S = Incremento de la Sostenibilidad de lo construido 
como un objetivo a alcanzar
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UNIVERSIDAD

INNOVACIONES QUE 
INCREMENTEN LA SOSTENIBILIAD 

DE LO CONSTRUIDO

EMPRESA

INVESTIGAR PARA INCREMENTAR 
LA SOSTENIBILIDAD

. En el proceso de fabricación

. En la energía consumida

. En la percepción social

. En la competitividad

. En la tecnología de las aplicaciones

. En las soluciones constructivas

. En el Análisis del Ciclo de Vida
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En el proceso de fabricación del cemento

. Valorización de residuos como materias primas      
descarbonatadas

. Nuevas adiciones con actividad secundaria

. Aditivos químicos que faciliten el endurecimiento rápido

. Aditivos químicos que compensen la retracción

. Partículas “inteligentes” que informen del nivel de 
compresión mediante cambio de fase

. Nanotecnología para una eficiencia máxima

En la energía consumida en la fabricación de 
cemento

. Valorización de residuos como combustibles alternativos

. Medición rutinaria de emisiones de partículas y compuestos 
orgánicos persistentes

La Industria Española del Cemento es líder europeo en 
eficiencia energética de proceso, mientras que en 
valorización de residuos como combustibles alternativos 
está a la cola (no alcanza el 30% de la media europea)
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En la percepción social

. Sostenibilidad como demanda social

. Mecanismos de demanda social

. Fiabilidad de la Información y Comportamiento Consistente

. Impactos y correcciones

En la competitividad

. La cadena de valor

. Gastos del Usuario

. Vida Útil

. Coste final
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En la tecnología de las aplicaciones
Hormigón, Mortero y Lechada

. Compacidad, elevada durabilidad, autosellado de fisuras

. Relación resistencia/peso, ultra alta resistencia

. Resistencia a tracción

. Aislamiento acústico

. Difusión de la luz

. Puesta en obra, calidad, impactos, ergonomía

. Superficies vistas, textura y colorido

En las soluciones constructivas

. Inercia térmica en los edificios y reducción de la demanda 
energética

. Reducción del consumo de combustible de rodadura en 
carreteras

. Efecto albedo. Superficies silenciosas. Confinamiento

. Reacción fotoquímica reductora de la polución

. Hormigones no estructurales con áridos reciclados de 
residuos

. Vida Útil superior a 100 años
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En el Análisis del Ciclo de Vida
. Indicadores

. Índices

. Criterio de comparación. Índice/Vida Útil

. Tratamiento agregado de los impactos medioambientales, 
que incluyen los energéticos:
Calentamiento global 
Potencial de agotamiento de la capa de ozono
Acidificación
Eutrofización
Oxidación fotoquímica
Potencial de agotamiento de recursos abióticos
Potencial de agotamiento de combustibles fósiles

Condiciones de contorno
. Mantenimiento del proceso  de fabricación instalado

. Disponibilidad de inversión limitada

. Periodo de retorno corto

. Rapidez en la construcción de edificios e infraestructuras
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De la mano de la Universidad, la 
Empresa accede al conocimiento 
y a la tecnología para desarrollar 

Innovaciones que permiten 
ofrecer a la Sociedad un 

Desarrollo Sostenible


