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Abstract 
 

La fabricación de cemento se encuentra indudablemente asociada a un elevado coste ambiental. El uso de 
adiciones puzolánicas ha demostrado ser una de las formas más sencillas y eficientes para incrementar la 
sostenibilidad del proceso. Sin embargo, el extremado crecimiento en la demanda de cemento que ha tenido 
lugar en las últimas décadas ha intensificado la necesidad de búsqueda de adiciones alternativas a las utilizadas 
tradicionalmente. En este contexto, se han desarrollado prometedoras líneas de investigación centradas en la 
reutilización de residuos industriales de base arcillosa.  
 
En este trabajo se estudia el empleo de residuos arcillosos procedentes de la explotación de minas de carbón 
como adición al cemento. Para ello, se ha llevado a cabo un proceso de activación térmica (600oC/2h) para la 
transformación de la caolinita en metacaolinita, puzolana altamente reactiva, con los consiguientes beneficios 
sociales y medioambientales. Una vez obtenido el producto, se valora las propiedades puzolánicas de esta 
metacaolinita reciclada en un sistema puzolana/cal. A continuación, se evalúa el comportamiento físico- 
mecánico de las pastas y morteros preparados con sustituciones parciales de cemento por de residuo de carbón 
activado (20 y 50%). Finalmente, como las adiciones puzolánicas implican variaciones importantes en la 
microestructura y composición química del sistema y, por tanto, pueden afectar sustancialmente a la capacidad 
de penetración de agentes externos agresivos, se investiga su resistencia frente a agentes agresivos ricos en CO2 
y cloruros. Los resultados obtenidos reflejan la viabilidad de utilizar estos residuos industriales como materia 
prima en la construcción como eje principal para la mejora de la sostenibilidad y Economía Circular.  
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