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Cementos, morteros y aditivos
UN PRODUCTO 100, EN BUSCA DE LA RECUPERACIÓN

El cemento es uno de los materiales de construcción considerado básico hoy en 
día y, a pesar de los cambios en el modo de construir, lo más probable es que 

siga siéndolo a lo largo de muchos años. La crisis del sector inmobiliario en 
España, durante los años 2008-2014, de la que el país se estaba terminando 
de recuperar, ralentizó a todos los sectores dependientes de la construcción, 

entre ellos el del cemento. No obstante, desde que acabó ese periodo, el sector 
ha estado en constante lucha por conseguir la recuperación del mercado, con 

pequeños avances, algo que en los últimos años podría dar a entender que 
finalmente el cemento se encontraba al alza y por fín comenzaba a ver la luz 

al final del túnel. Sin embargo, la aparición de la pandemia mundial del virus 
SARS-CoV-2, ha puesto una nueva piedra en el camino y el sector de nuevo se 

encuentra inmerso en una nueva ralentización del mercado. 
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El consumo de cemento está 
ineludiblemente vinculado a 
la demanda de actividades de 

construcción. En estos momentos, y según 
los últimos datos de la Estadística del 
Cemento presentado el pasado mes de 
enero por Oficemen, el consumo de cemento 
en España ha retrocedido un 9,7% durante 
el conjunto del 2020, lo que lo sitúa en un 
valor absoluto de 13.287.557 toneladas, 
1.431.387 t menos que en 2019. En relación 
a este tema, Esther González, Responsable 
de Prescripción, zona centro y Eva Cunill, 
Responsable de Prescripción, Cataluña y 
Levante de LafargeHolcim España, destacan 
que el sector inicia la década de los 20 con 
unas cifras de consumo de cemento casi 
idénticas a las de 1967, aunque por encima 
de las vividas durante los peores años de la 
crisis, entre 2013 y 2017. “Las perspectivas 
para 2021 tampoco son nada halagüeñas, ya 
que se prevé que el consumo de cemento se 
cerrará en una horquilla de entre un –3 y un 
+3%”. 

Desgraciadamente, Aniceto Zaragoza, 
Director General de Oficemen (Agrupación 
de fabricantes de cemento de España) 
especifica que para 2021, “las previsiones 
en edificación (vivienda y no residencial) y 
obra pública son inciertas y, en el mejor de 
los escenarios, se espera que se mantenga 
la inversión del pasado año en lo referido 
a infraestructuras y que, en lo referente a 
vivienda, se alcancen los 90.000 visados”. 

No obstante, en relación a este tema, hay 
que tener presente que la COVID-19 ha 

sido determinante y el paso de la 
borrasca Filomena la puntilla de 
una situación crítica para el sector 
que obliga a un replanteamiento 
de los objetivos, para volver a cifras 
positivas. “Lamentablemente vamos 
a remolque de la evolución del sector 
de la construcción, que, aunque se 
prevé positivo para 2021, necesita de 
un impulso por parte de la industria 
cementera. Y ese impulso tiene que 
venir dado por una transformación 
digital, que, unida a la sostenibilidad 
y a la economía circular, sirva de 
base para acometer la tan necesaria 
modernización del sector del 
cemento”, concreta Andrés Velasco, 
TM Manager Reparación y Refuerzo 
de Sika.

Así pues, en la situación actual, 
cualquier cambio en estas previsiones 
vendría dado únicamente por el 
impacto en la actividad del sector 
constructor que puedan tener los 
fondos de recuperación europeos. 
En este sentido, “creemos que es 
fundamental trabajar en una doble 
vía: por un lado, la transformación 
de los procesos industriales y 
económicos, y por otro, que 
las administraciones públicas 
desarrollen planes específicos para 
el fomento de la actividad industrial 
y la mejora de la competitividad de 
nuestra industria”, define Aniceto 
Zaragoza. A lo que María Dolores 
Zabarte, Gerente de Kayati, añade que 

es importante eliminar cualquier freno que 
pueda ponerse a la recuperación económica 
desde las administraciones públicas, para 
permitir una salida lo más rápida posible de 
la crisis. “Reducción de impuestos, apoyo a 
la liquidez en las empresas del sector y una 
vacunación rápida que facilite el despegue 
económico son medidas que facilitarían las 
cosas a las empresas del sector”. 

Si bien es cierto que estos sectores a corto 
plazo precisan de medidas público-privadas 
contundentes en tamaño y efectividad, dado 
el complejo escenario económico, “lo más 
importante para la salud de las empresas 
es que evolucionen hacia un modelo más 
competitivo. Es clave la modernización 
del tejido productivo para asegurar su 
crecimiento, a través del desarrollo e 
implantación de sistemas de relación 
digital a todos los niveles e intensificando 
y potenciando estratégicamente las 
actividades de I+D+i”, indica Lucía del 
Olmo Saiz, Responsable de Comunicación 
y Marketing de Rodacal Beyem. De este 
modo, puntualiza que desde las empresas 
“debemos de crear modelos y acciones 
basadas en la exportación, la tecnología 
y la digitalización como palanca de 
competitividad. Compatibilizar los esfuerzos 
incorporando nuestro modelo de producto a 
estas actividades de exponencial crecimiento 
es clave para la recuperación”. 

Foto: LafargeHolcim
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Por otro lado, Pere Borralleras, Technical 
& Marketing Manager de Master Builders 
Solutions Iberia, precisa que durante los 
últimos años la inversión en obra pública 
ha estado en niveles muy bajos, mientras el 
parque de infraestructuras va envejeciendo 
preocupantemente. “El gobierno ha 
presentado un plan para la renovación de 
infraestructuras públicas con un aumento 
de la inversión extraordinario para este 
propósito. Esto puede ser una buena 
iniciativa para recuperar el sector (por lo 
menos parcialmente), pero su efectividad a 
corto plazo dependerá en buena parte de 
la materialización en el tiempo”. Para poder 
hacer frente a estas perspectivas, es necesario, 
entre otros, apostar por la inversión en obra 
pública. “Confiamos también en una revisión 
a la baja de los peajes eléctricos que, gracias 
a la aprobación del Estatuto Electrointensivo, 
sirva para seguir reduciendo el diferencial de 
costes con respecto a otros países vecinos y 
permita operar en las mismas condiciones 
de competitividad”, puntualizan desde 
LafargeHolcim España.

Asimismo, apostar por la sostenibilidad es 
otra de las claves para el sector, tanto en los 
procesos como en el desarrollo de productos 
y soluciones innovadoras que contribuyan a 
crear ciudades y hábitats descarbonatados 
y más sostenibles. En esa última línea, y 
en el contexto del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, a 
nivel sectorial, “desde la industria 
cementera hemos presentado, tanto 
en solitario como en colaboración 
con otros sectores industriales, 
varios proyectos innovadores 
asociados a la economía circular, 
sostenibilidad en construcción, uso 
de hidrógeno, transformación digital 
y descarbonización que, de ser 
aprobados, servirían para impulsar el 
crecimiento del conjunto de nuestro 
sector”, exponen desde Oficemen.

Foro de Alto Nivel de la Industria

El Foro de Alto Nivel de la Industria 
Española es un órgano de carácter 
consultivo, asesor y de colaboración 
entre las administraciones públicas y 

30 organizaciones empresariales y sindicales 
para abordar la nueva política industrial de 
España.

Se ha constituido con el principal objetivo 
de establecer el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia que contempla 
una serie de reformas e inversiones 
orientadas a reforzar la industria, incluida 
la cementera, “para revertir la situación 
económica actual desde cuatro objetivos 
claros: la digitalización, que se comentaba 
antes, la transición ecológica, la cohesión 
territorial y la igualdad de género”, describe 
el TM Manager Reparación y Refuerzo de 
Sika. Este Plan contará con una dotación de 
recursos públicos de 2.853 millones de euros 
para los próximos tres años, en el que el 
Instituto de la Ingeniería de España (IIE) será 
el encargado de liderar el grupo de trabajo, 

Foto: Evolución del consumo de cemento (Tasa de variación interanual). Fuente: Estadística del Cemento-Oficemen

Foto: Oficemen

Foto: Cementos Molins y Propamsa
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Foto: Evolución de las exportaciones de cemento y clínker (años 2018-2020, toneladas). 
Fuente: Estadística del Cemento-Oficemen

En definitiva, “toda ayuda que pueda venir 
para favorecer la innovación, la digitalización 
y la mejora energética y ambiental del sector 
será bienvenida, sea de estos u otros foros 
más próximos al sector”, determinan desde 
Kayati.

Exportaciones

Según los últimos datos de la Estadística del 
Cemento, que Oficemen analiza, la positiva 
evolución de las exportaciones durante 
el mes de diciembre, con un crecimiento 
cercano al 40%, ha permitido reducir la caída 
acumulada anual hasta el 3,4%. Finalmente, 
en 2020 se exportaron 5.987.857 toneladas 
de cemento y clínker, 208.455 menos que 
en 2019. En este punto, Aniceto Zaragoza 
(Oficemen) añade que las exportaciones 
cayeron un 3,4% en el conjunto de 2020, 
quedando en valores absolutos por debajo 
de los seis millones de toneladas. El hecho 
de que en el mes de diciembre la evolución 
fuera positiva, no debe ser tomado en un 
sentido de recuperación estructural.
 
Además, cabe destacar que la competitividad 
exterior de este sector, tal y como describe 
el Director General de Oficemen, sigue muy 
resentida y prueba de ello es que el cemento 
español ha perdido el liderazgo exportador 
en la Unión Europea, colocándose por detrás 
de Alemania. En su opinión, “las razones son 
claras: en comparación con nuestros vecinos 
europeos, la industria electrointensiva 
española no disfruta de las compensaciones 
de los peajes de transporte eléctrico ni 
de la de los cargos de financiación de las 
renovables, entre otras. Por poner solo un 
ejemplo, en el mes de enero, el precio medio 

según ha informado la propia organización 
de ingenieros. Esa dotación presupuestaria, 
tal y como analizan desde Sika, se debe 
orientar a la consecución de estos 
objetivos, priorizando la modernización y 
digitalización del sector del cemento. Para 
ello, “es importante que los recursos públicos 
vayan destinados a iniciativas en las que la 
innovación sea el puntal de la industria”. 

En opinión del Director General de Oficemen, 
consideran que la reciente creación del Foro 
de Alto Nivel de la Industria, del que forman 
parte las administraciones públicas y 30 
organizaciones sindicales y empresariales 
entre las que se encuentra Oficemen, “se 
perfila como una baza importante a la hora 
de mejorar la competitividad de la industria 
española, de la que formamos parte”. En 
este sentido, se busca “evolucionar hacía 
un modelo más competitivo que asegure el 
crecimiento del sector, con el respaldo de las 
instituciones públicas, es fundamental para 
reforzar e impulsar la industria con el fin de 
que aumente la economía y el crecimiento 
potencial”, analiza la Responsable de 
Comunicación y Marketing de Rodacal 
Beyem. 

Igualmente, Oficemen, como miembros del 
Foro, confían en que la Estrategia Española 
de Impulso Industrial 2030 -que recoge un 
importante grupo de reformas e inversiones, 
orientadas a reforzar e impulsar a la industria 
española, aumentando la productividad 
de la economía y su crecimiento- permita 
alcanzar un gran Pacto de Estado por la 
Industria y contar con una nueva Ley de 
Industria, “pilares ambos indispensables para 

el cambio de modelo económico que 
nuestro país necesita, no solo en 
el contexto de la situación de crisis 
sanitaria actual, sino más allá de ella, 
a largo plazo”, considera Aniceto 
Zaragoza. 

Así pues, desde LafargeHolcim España 
ven esta noticia con optimismo, ya 
que este foro ahonda precisamente 
en aspectos como la transición 
ecológica y la transformación digital, 
en los que desde la compañía están 
trabajando en los últimos años. En su 
opinión, “todas aquellas actuaciones 
que sirvan para incentivar e impulsar 
la productividad y la competitividad, 
y más si vienen acompañadas de una 
inversión pública, nos aportan un 
importante balón de oxígeno a todos 
los sectores industriales”.

Foto: Cement Design
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del mercado diario en España ha sido de 69,5 
€/MWh frente a los 51,4 € de Alemania”. 

Para solucionar esto, finalmente en 2020 
se aprobó el Estatuto Electrointensivo, que 
en palabras del Presidente de Oficemen, 
“con esta herramienta, ya estamos en 
condiciones de empezar a igualarnos con 
nuestros competidores europeos en costes 
eléctricos, y servirá para reducir una parte 
del diferencial que tenemos, por ejemplo, 
con las fábricas de cemento de Alemania 
y Francia”, quien añade “sin embargo 
vemos con preocupación la iniciativa del 
Fondo Nacional para la Sostenibilidad 
del Sistema Eléctrico que puede reducir 
significativamente, según el redactado 
del anteproyecto de ley, los progresos del 
Estatuto Electrointensivo”. 

Algo que comparten Esther González 
y Eva Cunill (LafargeHolcim España), 
quienes destacan que, en lo referente a 
las exportaciones, el principal escollo se 
encuentra en el factor competitividad. Y 
es que, hasta ahora, “España se encontraba 
en una situación de desigualdad con 
respecto a países competidores europeos 
como Francia y Alemania en lo que costes 
eléctricos se refiere. Esperamos que 
esta situación cambie con la aprobación 
del Estatuto Electrointensivo, ya que 
podremos mejorar la competitividad con 
respecto a otros mercados”. En relación a 
este tema tan esperado, desde Oficemen 
consideran al “Estatuto de los consumidores 
electrointensivos” como un paso necesario; 
pero no suficiente, para seguir avanzando 

en la reducción del diferencial de 
nuestros costes eléctricos frente a 
nuestros vecinos europeos. 

Asimismo, añade que al problema 
de los costes eléctricos hay que 
sumar también el crecimiento de los 
precios de los derechos de emisión 
de CO2, que cada vez dificultan más 
el competir con el cemento que 
viene de Asia, Norte de África y de 
algún país mediterráneo. “Es urgente 
articular un mecanismo de ajuste en 
frontera del precio de los productos 
que vienen de países que no 
incluyen en sus costes de producción 
la mitigación del CO2 emitido. En 
este aspecto coincidimos industria, 
Gobierno y Parlamento Europeo, y 
está previsto que la CE entre de lleno 
en él este verano”. 

No obstante, Lucía del Olmo Saiz 
(Rodacal Beyem), expone que la 
situación motivada por la pandemia 
ha ralentizado los mercados también 
en el sector de la construcción y eso 
ha incidido en la exportación de 
materiales. “Este escenario debería ir 
paulatinamente mejorando cuando 
la situación general de la economía 
retome las cifras de crecimiento 
anteriores”. 

Propiedades del cemento

Los materiales en los que el cemento 
es el conglomerante (hormigón y 

Foto: Forjados Sanitarios Cáviti

mortero principalmente) aportan elevadas 
resistencias mecánicas, “lo que les convierte 
en los más idóneos para la construcción de 
grandes obras civiles como son; las presas, 
puentes, viaductos, etc.”, describen desde el 
Grupo Cementos Portland Valderrivas. 

En este sentido, desde LafargeHolcim 
España añaden que el cemento es un 
material que permite hacer frente a todo 
tipo de retos constructivos. “Es el elemento 
central de nuestro desempeño, ya que 
ningún otro permite crear infraestructuras 
y construcciones tan seguras, versátiles, 
resistentes y durables. Sus aplicaciones 
son muchas ya que ofrece la posibilidad 
de acometer obras tanto de grandes 
infraestructuras, como de elementos en 
altura, hasta vivienda unifamiliar”. 

Además, cabe reseñar que el cemento, el 
hormigón y el mortero, “tienen una larga 
vida útil y permiten modelar diferentes 
formas que se adaptan a todos los diseños 
por mantenerse plásticos antes de su 
endurecimiento (característica que no tienen 
otros materiales). Además, son materiales 
ignífugos y estables incluso bajo el agua”, 
explican desde el Grupo Cementos Portland 
Valderrivas. A lo que desde Oficemen añade 
que se habla de un material eminentemente 
local, cuyas materias primas se obtienen, 
la mayoría de las veces, a pocos metros de 
las propias fábricas; 100% reciclable; que 
requiere un mantenimiento mínimo para 

Foto: Laboratorio Rodacal Beyem
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conservar todas sus propiedades durante 
décadas, y el más indicado a la hora de 
maximizar la eficiencia energética en los 
edificios gracias a una de sus características 
inherentes, la inercia térmica, que le permite 
mantener temperaturas interiores estables 
tanto en entornos fríos como cálidos, 
reduciendo notablemente los costes y 
emisiones de climatización. Un material, 
por tanto, “con mínimas emisiones de CO2 si 
nos atenemos a su ciclo de vida completo. 

Es robusto frente a las inclemencias 
climáticas y fenómenos sísmicos; 
resistente al fuego, sales fundentes, 
aceites y otros vertidos; incluso 
reduce la temperatura ambiente 
en entornos urbanos mitigando las 
islas de calor, y permite, utilizado en 
pavimentos, reducir los consumos 
de combustible de los vehículos… 
En definitiva, es difícil encontrar un 
material con tantas ventajas”.

Derivados

El uso del cemento no se limita tan solo al 
empleo de éste como producto en sí, de 
hecho, es lo menos frecuente, sino que 
también se utiliza como materia prima 
para la fabricación de otros elementos 
que conoceremos como sus derivados. 
Los derivados principales son el hormigón 
y el mortero. “El hormigón generalmente 
es utilizado como elemento de estructura 
en la construcción. Tiene una importancia 
vital para el desarrollo e industrialización 
de una sociedad. El mortero es igualmente 
importante porque nos ayudará en la unión 
de elementos entre sí posibilitando todo tipo 
de acabados en una obra”, describen desde 
el Grupo Cementos Portland Valderribas. 
A lo que añaden que la industria trabaja 
constantemente en nuevos hormigones 
y morteros con características especiales 
(coloreados, drenantes, antibacterianos, para 
pavimentos y carreteras, con fibras, etc.). 

En este sentido, Aniceto Zaragoza expone 
que el sector cementero español cuenta con 
más de 200 tipos diferentes de cementos 
reconocidos y certificados. La industria 
española del cemento destaca por aspectos 
como la mejora de la productividad en 
la obra con cementos de alta resistencia 
inicial o los cementos con características 
técnicas especiales, para ambientes marinos 
o de valor añadido para la composición 
de morteros de mampostería, la lista es 
bastante amplia. “Esta amplia variedad de 

Adit ivos, ¿qué son?

Como se ha comentado anteriormente, para conseguir los derivados del cemento se añade 
a la mezcla aditivos. “Los aditivos químicos que se incorporan durante el amasado a los 
hormigones y morteros son de muy distinto origen y tienen una o varias funciones, que se 
clasifican según la normativa actual en función principal y en su caso función secundaria, con 
o sin efectos secundarios que también deben señalarse en la Declaración de Prestaciones”, 
define Ignasi Jarauta Bragulat, Secretario General de ANFAH. A lo que Pere Borralleras, 
Technical & Marketing Manager de Master Builders Solutions Iberia, añade que los aditivos 
para cemento y hormigón pueden representar la mejor herramienta para aportar mejoras 
en la sostenibilidad del sector, ya que permiten el empleo de cementos con contenido de 
clínker más optimizado, por lo tanto, con menor huella de CO2, manteniendo las prestaciones 
mecánicas y de durabilidad del hormigón. 

En este sentido, proporcionan a los morteros unas características específicas para adecuar 
la mezcla de cemento y áridos a un uso y prestaciones determinadas. Cabe destacar que 
estos productos confieren propiedades físicas y/o químicas a la masa, siempre buscando los 
efectos deseados en su empleo. “Estas propiedades pueden ser temporales en estado fresco, 
permanentes en estado endurecido o ambas”, concretan desde ANFAH. Por ejemplo, “en un 
mortero diseñado para aplicar en una fachada, los aditivos específicos que utilizaremos 
proporcionarán al mortero características tipo: anti-descuelgue, trabajabilidad, minimización 
de fisuración, color, etc. Mientras que los aditivos seleccionados para fabricar un mortero 
adhesivo para colocar cerámica, aportará al mortero una mayor adherencia química, 
tiempos abiertos, trabajabilidad, hidrofugación...”, describen desde el Grupo Cementos 
Portland Valderrivas. 

En forma general, según indica Ignasi Jarauta Bragulat, las propiedades que se buscan 
están normalmente relacionadas con el aumento de la consistencia, la disminución de 
agua incorporada, aumento de la compacidad, aumento de la durabilidad, incidencia en 
los tiempos de fraguado según los objetivos deseados, inhibición de corrosión, disminución 
de la retracción endógena y otros casos. En este sentido, en la actualidad existen aditivos 
para casi cualquier propósito, “siendo los reductores de agua la mayor parte del mercado”, 
concreta Pere Borralleras. 

Por otro lado, cabe destacar que los aditivos químicos empleados y dosificados según las 
instrucciones de su fabricante afectan, en opinión del Secretario General de ANFAH, muy 
positivamente al medioambiente, ya que su lixiviación es nula al estar incorporados a la 
matriz cementosa del hormigón o mortero correspondiente y como ya se ha indicado su 
misión es aumentar la compacidad y disminuir la capilaridad del hormigón, lo que supone un 
incremento notable en la durabilidad de la estructura elaborada con estos hormigones y por 
tanto, al repercutir la huella de carbono de los componentes en la vida útil de la estructura, 
puede dividir por 2 o más dicha repercusión al disponer de un aumento de vida útil superior 
a los 100 años como se exige actualmente.

De esta manera, destaca que los aditivos químicos deben colaborar, sin duda alguna, al 
empleo de cementos con menor contenido de clínker, por tanto, con menor huella de carbono, 
“a disminuir y anular las fisuraciones de los hormigones por retracción, lo que supone una 
clara vía de ataque a los agentes que actúan en los aceros y provocan la disminución de 
sección resistente y por tanto aceleran el fin de la vida útil de la estructura”.

Foto: Kayati
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cementos es el resultado de una industria 
más que centenaria en nuestro país, que no 
para de innovar y mejorar en las prestaciones 
de sus productos”. 

Respecto a su clasificación, los morteros 
se organizan según el conglomerante 
que utilizan o según su uso. De este modo 

hablamos de morteros de cemento, 
de cal, de yeso y mixtos. También 
podemos clasificarlos según su 
uso morteros adhesivos (mortero 
cola), de sellado y rejuntado, 
de revestimiento, seco o de 
albañilería, de montaje, de anclaje, 
impermeabilizantes, reparadores 

de hormigón, autonivelantes, aislantes, 
refractarios, etc.

Cemento expansivo 

Fuera de los usos cotidianos o más comunes 
del cemento encontramos el cemento 
expansivo. Se trata de una alternativa a los 
explosivos tradicionales que se usan para las 
demoliciones en obras, canteras y también 
en trabajos en los fondos marinos. Tiene un 
uso muy diverso, desde la rotura de un bolo o 
piedra en el jardín de una casa, pasando por 
la rotura de una base de grúa hasta llegar al 
mayor desmonte. Se trata de una tecnología 
que no produce ni ruido ni vibración, que 
no tiene problemas de accesibilidad. En este 
punto, María Dolores Zabarte (Kayati), indica 
que el cemento expansivo está elaborado 
con materiales inertes, que reaccionan al 
hidratarse generando una fuerza expansiva. 
“Se utiliza creando un mortero, como 
cualquier otro cemento, que se vierte en 
las perforaciones hechas previamente en 
la roca o el bloque que se desee demoler, 
de acuerdo con las instrucciones de uso 
facilitadas por el fabricante”. 

El proceso de demolición que tiene lugar con 
el uso de cemento expansivo está basado 
en una reacción de hidratación controlada. 
Uno de los principales componentes del 
cemento expansivo es el hidróxido de calcio, 
un compuesto muy hidrófilo. “Cuando el 
cemento expansivo se mezcla con la cantidad 

Morteros 

El mortero constituye todo un universo con múltiples variables que permiten cubrir un nicho 
de mercado complementario al del hormigón. “Las materias primas del mortero son las 
mismas que las del hormigón (cemento, cal, áridos y aditivos) con la única diferencia de 
que en el primer caso todo se hace en seco, sin agua, y que el mortero sí tiene dos aditivos 
específicos, que son el éter de celulosa -que le confiere trabajabilidad- y las resinas -que le 
aportan adherencia y deformabilidad-“, describen desde LafargeHolcim España. 

En este sentido, como exponen desde el Grupo Cemento Portland Valderrivas para diseñar un 
mortero partimos de un conglomerante hidráulico, generalmente cemento, también cal, o la 
combinación de ambos. Usamos también áridos específicos para mortero, que normalmente 
son de naturaleza caliza o silícea. “No pueden faltar los aditivos, que serán de diferente tipo 
y/o naturaleza, dependiendo del mortero que queramos fabricar y finalizamos su elaboración 
añadiendo agua. En el caso del mortero seco, el agua se añadirá por el usuario final antes de 
su uso, y en el caso de los morteros frescos, saldrán ya terminados desde nuestros centros 
productivos”.

Entre sus principales propiedades, tal y como destacan desde Sika podemos encontrar: 

Resistencia a compresión: es importante principalmente para los morteros de reparación de 
hormigón, y para morteros de productos de relleno y anclaje.

Adherencia: es una propiedad importante para todos los usos. El buen funcionamiento de 
cualquier mortero para cualquier uso depende de la adherencia al soporte durante toda la 
vida útil de la estructura. 

Deformabilidad/flexibilidad: esta propiedad es importante para determinados usos, como por 
ejemplo revestimientos de impermeabilización o morteros para regularización y protección. 
Con esta propiedad se consigue evitar que el mortero fisure en soportes muy deformables, 
a la vez que se logra una buena capacidad de puenteo de fisuras. Igualmente, a la hora de 
elegir un mortero es imprescindible comprobar que el módulo de deformabilidad del mortero 
es compatible con el del hormigón de la estructura. 

Permeabilidad: es una característica relevante no sólo en los morteros que se van a utilizar 
como revestimientos impermeables, sino también para morteros en fachadas, en reparación 
de hormigón, etc. 

Velocidad de fraguado y endurecimiento: es la propiedad más importante para morteros que 
se van a utilizar en la fijación de elementos, en anclajes y rellenos. 

De este modo, para adaptarse a todas las peculiaridades en el mercado existe una amplísima 
variedad de productos. “Según el uso final para el que fueron diseñados, la normativa 
europea los clasifica en diferentes grupos. Las familias más importantes son: morteros 
de albañilería, de revoco y enlucido, pavimentos, reparación de hormigón, adhesivos 
cementosos y rejuntados”, enumeran desde el Grupo Cementos Portland Valderrivas. 

Además, detallan que dentro de cada grupo existen diferentes tipos que se irán clasificando 
en función de su resistencia, su color, diferentes grosores de aplicación, tiempos de fraguado, 
y otras muchas especificaciones. “Seguimos innovando día a día para seguir ampliando sus 
usos con nuevas opciones lo que hace que la cantidad de morteros que encontramos en el 
mercado sea amplísima y fácilmente adaptada a la necesidad de cada construcción”. 
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de agua adecuada, comienza una reacción de hidratación cuya 
velocidad se controla con el uso de catalizadores. A medida que 
se produce la hidratación, el producto confinado en un taladro 
comienza a ejercer una gran presión debido al importante 
aumento de volumen que produce la hidratación y que lleva a 
la rotura del material”, describe Aniceto Zaragoza (Oficemen). 
A lo que Andrés Velasco (Sika) especifica que su función como 
sustituto del explosivo para trabajos de demolición de rocas 
y hormigón en la construcción y canteras, hace que ésta sea 
su principal ventaja, pero además no contamina ni produce 
vibraciones. “Funciona en grandes diámetros con los mismos 
resultados que en diámetros pequeños, y hay que destacar 
sus propiedades sostenibles ya que es un producto a base de 
cal inorgánica que en contacto con el agua produce su efecto 
expansivo controlado”. 

Además, se maneja y almacena como cualquier otro cemento. 
Las ventajas que aporta a los profesionales de la demolición, 
según exponen desde Kayati, se basan en que no se necesita 
maquinaria pesada para su uso, y en que la demolición se 
produce sin explosiones, ruidos ni vibraciones. Asimismo, 
según explican desde Oficemen, actúa de forma lenta, 
controlada y eficaz y produce efectos idénticos a los de los 
explosivos. Sin ninguna duda, la seguridad que aporta este 
producto a los trabajos de demolición es una ventaja relevante. 
Además, la Gerente de Kayati especifica que no se necesitan 
permisos ni autorizaciones especiales para su uso, se puede 
utilizar en entornos urbanos, cerca de vías de comunicación, 
en el interior de edificios, en zonas de diques… lugares en 
los que el uso de explosivos es inviable. “Y todo ello con una 
gran facilidad de manejo y con la única necesidad de usar 
protecciones sencillas como guantes y gafas de protección”. 

Novedades e I+D+i

Las nuevas técnicas de análisis y estudio en el campo de 
la investigación aplicadas a los materiales de construcción 
han facilitado el inicio del diseño y fabricación de nuevos 
materiales de construcción, en general, y de cementos y sus 
derivados, en particular.
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Actualmente, “se están obteniendo unos 
cementos con propiedades mecánicas y 
una durabilidad mejoradas. Con esto se 
han logrado derivados del cemento con 
unas aplicaciones totalmente innovadoras”, 
comenta Aniceto Zaragoza. 

En relación a este tema, Pere Borralleras 
detalla que el sector cementero tiene la 
necesidad de mejorar su sostenibilidad en 
la producción, fundamentalmente debido 
a las implicaciones relacionadas con los 
precios de las emisiones de CO2. Con toda 
certeza, los actuales tipos de cemento 
deberán evolucionar a cementos más 
sostenibles. Por ejemplo, el desarrollo de 
cementos bajos en carbono, cementos para 
hormigones autorreparables, hormigones 
traslúcidos, hormigones poliméricos con 
propiedades piezoeléctricas… “son algunas 
de las líneas de investigación en marcha. El 
futuro más inmediato apunta también hacia 
la digitalización, tanto del proceso, como 
del cemento, a través de una batería de 
metodologías nuevas que permitirán hacer 
un seguimiento real del material a lo largo de 
toda su vida útil”, enumeran desde Oficemen.

Se trata de un tema de vital importancia en 
todos los sectores y en el de cementos no 
podría ser de otra manera. La sostenibilidad 
va a marcarnos el camino a seguir en los 
próximos años. En este sentido, el Director 
General de Oficemen explica que, en el 
mes de diciembre, presentaron la hoja de 
ruta sectorial para alcanzar la neutralidad 
de emisiones de CO2 en 2050. “Esta hoja de 
ruta muestra cómo con políticas específicas 
alineadas con el ‘Pacto Verde Europeo’ y la 
‘Agenda 2030’, basadas en la circularidad, en 
el ciclo de vida de los productos, y a través de 

toda la cadena de valor de la industria 
del cemento, podemos posicionarnos 
como motor del cambio hacia una 
forma de construir más sostenible”. 

En este sentido, Esther González y 
Eva Cunil comparten esta percepción 
indicando que su Estrategia de 
Transición Ecológica -la hoja de 
ruta de la compañía en materia de 
sostenibilidad- “enfocamos gran 
parte de nuestros esfuerzos a la 
reducción de emisiones y lucha 
contra el cambio climático, pero 
también a la innovación para el 
desarrollo de productos y soluciones 
eficientes”. Por esta razón, indican 
que están trabajando en soluciones 
innovadoras con base hormigón, con 
los que se consigue dar respuesta a 
desafíos globales como la reducción 
de la huella de CO2, mejorar la 
eficiencia energética de los edificios, 
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disminuir costes y aportar mayor rapidez 
a la ejecución de la obra. Todo ello, con un 
resultado caracterizado por un impacto 
visual arquitectónico y estético. 

¿Qué nos depara el sector?

Tras todos estos años, se puede asegurar que 
el sector cementero está estratégicamente 
posicionado para hacer frente a muchos 
de los grandes desafíos que nos depara el 
futuro. El objetivo es claro, apostar por la 
búsqueda de soluciones de menor impacto 
medioambiental, garantizando la calidad de 
los productos. Para ello, tal y como indican 
desde LafargeHolcim España, hay que 
priorizar y enfocarse hacia una construcción 
más sostenible que pueda dar respuesta a 
importantes retos como el de alcanzar la 
neutralidad en carbono para 2050. En relación 
a este tema, el Director General de Oficemen 
considera que, de cara al futuro, el crecimiento 
urbano plantea grandes retos. Se estima que 
para el año 2050 la población mundial habrá 
aumentado un 22%, alcanzando así los 9.700 
millones de personas. Esto supone, en su 
opinión, “que 2.500 millones más de personas 
vivirán en entornos urbanos, personas que 
demandarán unos mejores estándares de 
vida que solamente podrán ser alcanzados 
a través de una construcción más racional y 
eficiente tanto en lo económico, como en lo 
social y medioambiental”. 

Igualmente, continúa indicando que el 
futuro de las ciudades dependerá en gran 
medida de cómo se construyan. En algunas 
ya se han proyectado desarrollos en favor 
del crecimiento vertical que permitirá 
multiplicar la capacidad del suelo. En 

este sentido, el sector del cemento y el 
hormigón, por el gran impacto que tiene en 
el ámbito de la edificación y la construcción 
en altura; así como en las infraestructuras 
(carreteras, puentes, parques, sistemas de 
abastecimiento y saneamiento de agua, redes 
de energía, obras subterráneas, túneles…), 
está estratégicamente posicionado para dar 
respuesta a todos estos desafíos. 

Por otro lado, también se evolucionará 
en el mundo de los aditivos químicos, los 
cuales en opinión de Ignasi Jarauta Bragulat, 

Secretario General de ANFAH, deben 
colaborar sin duda alguna al empleo 
de cementos con menor contenido 
de clínker, por tanto con menor 
huella de carbono, a disminuir 
y anular las fisuraciones de los 
hormigones por retracción, lo que 
supone una clara vía de ataque a los 
agentes que actúan en los aceros y 
provocan la disminución de sección 
resistente y por tanto aceleran el 
fin de la vida útil de la estructura. 
Algo que corrobora Pere Borralleras, 
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destacando que parece bastante indiscutible 
que el cemento deberá evolucionar hacia 
cementos con menor contenido de clínker, 
y el aditivo será la herramienta que va a 
permitir la implementación de estos nuevos 
cementos en hormigones sin perjudicar sus 
prestaciones finales. 

En definitiva, el futuro ya ha llegado y el 
hormigón no se puede quedar al margen del 
progreso. “El sector del hormigón será, sin 
duda, uno de los que experimente mayores 
innovaciones”, concluye Aniceto Zaragoza. 
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