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Sustentabilidad
¡Manos	a	la	obra!

Reuniones,	tratados,	publicaciones;	en	fin,	numerosos	eventos	que	tienen	lugar	con	el	fin	de	mejorar	la
crítica	situación	que	vive	nuestro	planeta	consecuencia	del	cambio	climático.

Entre	el	 29	 de	 noviembre	 y	 el	 10	 de	 diciembre	 de	 2010	 tuvo
lugar	en	Cancún	la	COP16/CMP6;	es	decir,	la	16ª	edición	de	la	Conferencia	de	las	Partes	de	la	Convención	Marco	de
Naciones	Unidas	sobre	el	Cambio	Climático,	y	 la	Sexta	Conferencia	de	 las	Partes,	actuando	como	Reunión	de	 las
Partes	 del	 Protocolo	 de	 Kyoto.	 Cabe	 decir	 que	 las	 “Partes”	 son	 aquellos	 Estados	 nacionales	 que	 firmaron	 y
ratificaron	esos	dos	 tratados	 internacionales,	 lo	que	 los	obliga	a	observar	y	cumplir	 su	contenido	en	materia	 de
cooperación	internacional	en	contra	del	cambio	climático.	El	nombre	COP	hace	referencia	en	inglés	a	las	reuniones
de	las	Partes	de	numerosos	tratados	internacionales	(Conference	of	the	Parties).	Sin	embargo,	por	la	relevancia	del
tema	dentro	de	la	agenda	internacional,	el	nombre	COP	se	relaciona	con	el	cambio	climático.

¿Cómo	funciona	la	Energía	Eólica?

La	 energía	 eólica	 se	 considera	 una	 forma	 indirecta	 de	 energía	 solar.	 Entre	 el	 1	 y	 2%	 de	 la	 energía
proveniente	 del	 sol	 se	 convierte	 en	 viento,	 debido	 al	movimiento	 del	 aire	 ocasionado	 por	 el	 desigual
calentamiento	de	la	superficie	terrestre.	La	energía	cinética	del	viento	puede	transformarse	en	energía
útil,	tanto	mecánica	como	eléctrica.
Transformada	en	energía	mecánica,	la	eólica	ha	sido	históricamente	aprovechada;	sin	embargo,	su	uso
para	la	generación	de	energía	eléctrica	es	reciente.	Las	aplicaciones	de	mayor	escala	comenzaron	en	la
mitad	de	la	década	de	los	70,	como	una	respuesta	a	la	crisis	del	petróleo	y	a	los	impactos	ambientales
derivados	del	uso	de	combustibles	fósiles.

Fue	 en	 este	 contexto	 que	 Lorenzo	 Zambrano,	 presidente	 de	 CEMEX,
ofreció	un	mensaje	en	el	cual	señaló	que	el	consumo	de	cemento	a	nivel	mundial	 se	duplicará	para	el	año	2050,
situación	 que	 obliga	 a	 este	 sector	 a	 desarrollar	 materiales	 sustentables	 y	 mitigar	 el	 impacto	 ambiental	 en	 sus



procesos	de	producción.	Al	respecto,	expresó:	“Tenemos	una	urgencia	moral	y	el	imperativo	comercial	para	reducir
nuestra	huella	de	dióxido	de	carbono	(CO2)	a	los	niveles	más	bajos	que	sean	técnica	y	financieramente	viables”.
Zambrano	participó	en	la	mesa	“Construyendo	puentes”,	espacio	donde	explicó	que	a	través	de	la	Iniciativa	para	la
Sostenibilidad	del	Cemento,	del	Consejo	Empresarial	Mundial	para	el	Desarrollo	Sostenible,	se	ha	desarrollado	un
protocolo	 de	 CO2	 que	 mide	 las	 emisiones	 de	 900	 hornos	 —donde	 se	 cocina	 la	 arcilla	 y	 caliza	 para	 producir	 el
cemento—	en	todo	el	mundo.	La	iniciativa	privada	no	puede	esperar	a	que	se	cristalicen	los	acuerdos	diplomáticos
contra	 el	 cambio	 climático,	 sino	que	debe	 redoblar	 esfuerzos	de	manera	 individual	 y	 en	 conjunto	para	 atacar	 el
calentamiento	global.	Zambrano	también	manifestó	su	optimismo	acerca	de	los	resultados	obtenidos	en	la	cumbre
ambiental	de	Cancún.

El	poder	del	viento

•	El	gas	y	el	petróleo	son	combustibles	muy	caros,	mientras	que	la	generación	de	electricidad	a	través
del	viento	es	muy	barata.
•	Dinamarca	y	España	obtienen	más	del	20%	de	su	electricidad	a	través	del	viento.
•	A	diferencia	de	otras	tecnologías,	las	instalaciones	de	los	parques	eólicos	no	impactan	negativamente
el	entorno	ambiental.
•	La	tecnología	para	aprovechar	el	viento	es	confiable	y	segura.

Manos	a	la	obra
Científicos	de	todo	el	mundo	coinciden	en	señalar	que	el	uso	de	combustibles	 fósiles	 (carbón,	petróleo	y	gas)	es
una	de	las	principales	causas	del	acelerado	y	dramático	cambio	climático	de	los	últimos	años.	Los	efectos	de	este
comportamiento	están	a	la	vista:	hambre,	sequía,	inundaciones,	huracanes,	epidemias	y	pérdidas	 irreversibles	de
especies.	 Ante	 este	 desolador	 panorama,	 las	 grandes	 corporaciones	 del	 mundo	 han	 pactado	 que	 es	 urgente
instaurar	métodos	de	producción	energética	que	sean	limpios	y	renovables,	como	es	el	caso	de	la	energía	eólica.
En	este	sentido,	afortunadamente,	 la	geografía	nacional	es	rica	en	este	 recurso,	primordialmente	en	 la	 zona	del
Istmo	de	Tehuantepec,	en	el	estado	de	Oaxaca,	que	podría	suministrar	hasta	siete	por	ciento	de	las	necesidades	de
energía	eléctrica	de	todo	el	país.
Es	en	este	entorno	que	 surge	uno	de	 los	parques	eólicos	más	grandes	del	mundo,	 el	 cual	 es	 el	 resultado	de	 la
alianza	entre	la	empresa	española	ACCIONA	Energía	y	CEMEX.	El	parque,	ubicado	en	Juchitán,	Oaxaca,	consta	de
167	 aerogeneradores	 de	 1.5	 megavatios	 cada	 uno	 que	 se	 encuentran	 distribuidos	 en	 una	 superficie	 de	 2,500
hectáreas.	La	 instalación	de	aerogeneradores	en	el	 sureste	mexicano	se	 inició	en	 julio	 de	2008.	Fue	 a	 partir	 de
febrero	de	2009	que	las	turbinas	se	fueron	conectando	a	la	red.	En	noviembre	del	mismo	año	el	complejo	empezó	a
operar.	Luis	Farías,	Vicepresidente	de	Energía	y	Cambio	Climático	de	CEMEX	comentó	que:	“la	 finalización	de	 la
instalación	 de	 los	 aerogeneradores	 de	 Eurus	 es	 una	 muestra	 de	 que	 en	 México	 existen	 las	 condiciones	 para
inversiones	privadas	en	proyectos	de	generación	de	energía	eléctrica“.	Asimismo,	dijo	que:	 “Gracias	 a	un	marco
claro	 de	 la	 Comisión	 Reguladora	 de	 Energía,	 además	 del	 apoyo	 e	 intervención	 de	 la	 Comisión	 Federal	 de
Electricidad	para	desarrollar	la	infraestructura	necesaria	para	este	tipo	de	proyectos,	y	el	empuje	de	la	Secretaría
de	Energía	para	impulsar	proyectos	privados	de	autoabastecimiento,	se	generaron	las	condiciones	para	desarrollar
el	parque	eólico	más	grande	de	América	Latina”.

	



	

	

	

	

	

Toda	una	realidad
Este	fantástico	desarrollo	energético	bautizado	como	Eurus,	requirió	de	una	inversión	de	550	millones	de	dólares
(427	millones	de	euros).	El	centro	eólico	es	el	más	grande	en	su	tipo	de	América	Latina	y	uno	de	los	primeros	15	del
mundo.	Su	 importancia	 es	 superlativa,	 toda	 vez	 que	 la	 energía	 que	 producirá	 sería	 suficiente	 para	 solventar	 el
consumo	de	una	población	de	500	mil	habitantes.	Asimismo,	se	podrá	evitar	la	emisión	de	600	mil	toneladas	de	CO2
al	año,	o	lo	que	es	lo	mismo,	el	25%	de	los	contaminantes	totales	generados	por	la	población	citada.	La	planta	será
sumamente	importante	para	CEMEX	México	ya	que	cubrirá	una	cuarta	parte	de	sus	necesidades	energéticas.
Hoy,	Eurus	es	toda	una	realidad	ya	que	además	de	ser	uno	de	los	complejos	eólicos	más	grandes	del	mundo,	es	el
segundo	en	reducción	de	emisiones	registrado	ante	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas	(ONU)	al	amparo	del
Protocolo	de	Kyoto.	Como	beneficios	complementarios,	se	pueden	mencionar	la	generación	de	850	empleos	directos
en	la	zona	durante	su	fase	de	construcción	y	una	derrama	económica	anual	de	más	de	20	millones	de	pesos	en	la
región.	Eurus	ha	estado	operando	al	máximo	de	su	capacidad	desde	el	cuarto	trimestre	del	año	2009.

Cifras	sustentables

•	Nace	CEMEX	Vivienda,	para	apoyar	a	nuestros	clientes	con	la	construcción	de	comunidades
sustentables,	introducir	sistemas	de	construcción	y	esquemas	de	financiamiento	innovadores.
•	Se	logró	disminuir	el	consumo	de	agua	por	tonelada	de	cemento	en	3.4%,
respecto	al	2008,
•	El	100%	de	las	canteras	de	plantas	de	cementos	cuentan	con	planes	de	rehabilitación.
•	La	operación	de	CEMEX	Transporte	muestra	una	reducción	de	más	de	39	mil	toneladas	de	CO2
emitidas.
•	El	porcentaje	de	sustitución	de	combustibles	alternos	pasa	de	5.4%	en	2008,	a	8.3%	en	2009.

CEMEX	en	la	COP	16
CEMEX	 ha	 sido	 protagonista	 de	 decenas	 de	 iniciativas	 a	 favor	 del	 medio	 ambiente	 y	 la	 sustentabilidad.	 Su
participación	 en	 la	 COP	 16,	 efectuada	 en	 Cancún,	 Quintana	 Roo,	 fue	 sumamente	 destacada	 ya	 que	 sirvió	 como
escaparate	 para	 mostrar	 al	 mundo	 una	 herramienta	 de	 gran	 tecnología,	 la	 cual	 permite	 calcular	 la	 huella	 de
carbono	 en	 cada	 uno	 de	 sus	 productos;	 es	 decir,	 la	 cantidad	 de	 gases	 invernadero	 que	 contiene	 el	 cemento,	 el
concreto	y	cada	uno	de	los	agregados	que	fabrica.

El	enfoque	de	este	desarrollo	 científico	 es	 integral,	 ya	que	el
análisis	se	realiza	desde	el	origen	de	las	materias	primas	hasta	la	fabricación	del	producto	final,	lo	que	proporciona
información	útil	a	los	clientes	en	el	sector	de	la	construcción	para	calcular	la	huella	de	carbono	de	sus	proyectos.
Esta	noticia	se	dio	a	conocer	mientras	se	efectuaban	los	 trabajos	de	una	mesa	redonda	que	CEMEX	organizó	en
conjunto	con	el	World	Green	Building	Council,	titulada	"Principales	Retos	para	la	Construcción	en	el	Siglo	XXI".	En
este	 evento,	 panelistas	 invitados	 y	 oradores	 de	 CEMEX	 disertaron	 acerca	 de	 las	 tendencias	 que	 impulsan	 la
construcción	 sustentable,	 así	 como	 de	 propuestas	 sobre	 las	 prácticas	 de	 producción,	 diseño	 y	 aplicación	 de
productos	de	concreto	que	pueden	contribuir	a	la	construcción	sustentable.



	 "CEMEX	 se	 enorgullece	 de	 ser	 la	 primera	 empresa	 de
materiales	para	la	construcción	capaz	de	ofrecer	a	sus	clientes	información	completa	del	contenido	de	carbono	de
sus	productos",	dijo	Luis	Farías,	Vicepresidente	de	Energía	y	Sustentabilidad	de	 la	 cementera	azteca.	Asimismo,
"Los	métodos	de	medición,	verificación	y	cálculo	realizado	de	conformidad	con	normas	ISO	y	CEN,	e	implementados
en	 base	 a	 reconocidos	 protocolos	 de	 certificación,	 son	 fundamentos	 clave	 para	 promover	 prácticas	 de	 bajo
contenido	de	carbono	de	la	construcción",	dijo	el	panelista	Juan	Carlos	López	Agüí,	Presidente	del	Comité	Europeo
de	Normalización	(CEN).
La	herramienta	en	referencia	ya	funciona	en	todas	las	plantas	de	cemento	operativas	de	CEMEX.	Actualmente	es
implementada	 en	 las	 instalaciones	 de	 concreto	 y	 agregados	 de	 la	 compañía	 en	 todo	 el	 mundo.	 La	 cementera
iniciará	la	publicación	del	contenido	de	carbono	de	productos	específicos	en	operaciones	seleccionadas	durante	el
año	2011,	dentro	de	un	programa	de	implantación	que	será	conducido	por	las	necesidades	de	los	mercados.

	

Juan	Fernando	González	G.
Fotos:	Cortesía	CEMEX.

Vota	por	el	artículo
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