
San Andrés Cholula, Pue.,  a 11  septiembre de 2008.

Bloques y Tabiques San Andrés
Sr. Elías Cesin Musi

El Centro de Análisis de Ciclo de Vida y Desarrollo Sustentable (CADIS)  en 
conjunto con la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) se encuentran 
desarrollando un proyecto para el Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI) 
y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el cual trata 
acerca del Análisis de Ciclo de Vida (ACV) de los materiales de construcción 
para vivienda en México. El ACV es el estudio de los impactos ambientales 
que se generan en cada una de las etapas del ciclo de vida de un producto, 
desde la extracción de la materia prima hasta la disposición final.

Para llevar a cabo dicho estudio es necesario crear un inventario con 
información genérica del proceso de producción, como la forma en que se 
obtiene la materia prima, el diagrama de flujo del proceso, consumos 
energéticos, emisiones al aire, agua y suelo de cada una de las etapas, el tipo 
de transporte utilizado para movilizar la materia prima y el producto, así como 
el embalaje del mismo. Es importante mencionar que no es necesario revelar 
la fuente donde proviene la información que conformará dicho inventario, sin 
embargo es vital para el análisis tener la certeza de que los datos obtenidos 
son lo más apegados a la realidad para darle validez y así poder tomar 
decisiones empleando los resultados del mismo.

El objetivo del proyecto mencionado es crear los inventarios 
relacionados con materiales de construcción para la vivienda en México, ya 
que a la fecha no se cuenta con datos suficientes al respecto. Actualmente, 
se emplean inventarios europeos para efectuar un ACV de estos productos, 
lo cual brinda resultados poco precisos.

Por todo lo anterior, le invitamos a participar en este proyecto, 
proporcionando datos sobre el proceso de fabricación de su producto. Es 
claro que tanto el CADIS como la UDLAP están comprometidos  a mantener 
la confidencialidad de la información brindada, ya que como se dijo 
previamente no se requiere nombrar el origen del inventario.

Sin más por el momento y en espera de su respuesta nos 
despedimos, quedando a sus órdenes.
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