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El hormigón es un material de vital importancia en 
nuestra vida cotidiana, permite realizar construccio-
nes de prolongada durabilidad y resistencia, resilientes, 
de huella de carbono reducida, y asequibles para la 
sociedad. La concreción de obras, que promueven el 
crecimiento y desarrollo sostenible del país, tales 
como, proyectos de infraestructura, transporte, gene-
ración de energía, viviendas, etc., son posibles gracias a 
este material.

Las empresas cementeras, conscientes del importan-
te rol que el hormigón, y el cemento como su princi-
pal insumo, cumplen en la sociedad, renuevan año 
tras año su compromiso por entregar un producto de 
alta calidad, incorporando mejoras en la cadena de 
producción que garanticen la excelencia del material 
de acuerdo a los mejores estándares internacionales. 
Se ubican, además, a la vanguardia de la Sostenibili-
dad, implementando acciones que buscan mitigar el 
impacto negativo que la actividad industrial podría 
ocasionar en el medio ambiente. Contribuye, a su vez, 
activa y positivamente en el desarrollo económico y 
social de cada región.

En los últimos años cabe destacar los avances en 
materia de desempeño ambiental, como consecuen-

cia de las mejoras incorporadas en la cadena de producción, 
como la reducción del factor clinker a través de reempla-
zarlo parcialmente por adiciones minerales. Esta acción no 
solo contribuye a reducir la huella de carbono en la fabrica-
ción de cemento, sino que permite incorporar al proceso de 
producción, materiales residuales y subproductos de otros 
procesos industriales, sin afectar la calidad y desempeño 
final del producto.

Otra de las acciones destacadas que lleva a cabo la industria 
cementera es el reemplazo de fuentes de energía eléctrica 
y térmica originadas en base a recursos no renovables, por 
otros de fuentes alternativas renovables a través de mate-
riales residuales con poder calorífico recuperable. Esto no 
solo contribuye a reducir la huella de carbono en el proceso 
productivo de clinker, sino que ofrece, en el caso de los 
residuos, una solución sostenible para su gestión en el sector 
industrial y las comunidades. 

Los productores que conforman la industria cementera en 
Argentina afrontan el desafío de optimizar toda la cadena de 
valor de sus productos, contribuyendo activa y positivamente 
al desarrollo sostenible, económico y social de cada región. 
Se presentan en este Anuario, los principales resultados de la 
industria argentina del cemento, en el Año 2019.
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MENSUAL
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CAPACIDAD INSTALADA OPERATIVA

Es la tasa de producción que resulta de ajustar la capacidad instalada nominal a las condiciones reales de producción, 

teniendo en cuenta las limitaciones operativas de mantenimiento preventivo y correctivo, y otras restricciones externas, 

tales como los cortes por abastecimiento de combustibles y eventuales imprevistos.

OPERATIVAMENSUAL

Miles de toneladas
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20112010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

13.000

11.000

9.000

7.000

5.000

ANUAL

10.164
270

11.363
235

10.451
237

11.683
218

11.271
164

12.100
90

10.797
82

12.028
79

11.741
81

11.003
100

Mercado internoExportación

CIFRAS EXPRESADAS EN TONELADAS

Año
Mercado 
interno

  10.163.925 

  11.363.365 

  10.450.591 

  11.682.595 

  11.271.398 

  12.100.015 

  10.797.494 

  12.027.662 

  11.741.221 

  11.003.359 

% sobre año 
anterior

10,3%

11,8%

-8,0%

11,8%

-3,5%

7,4%

-10,8%

11,4%

-2,4%

-6,3%

Exportación

    269.517 

  235.412 

  236.807 

  218.148 

  164.268 

  90.155 

  81.827 

  79.173 

  81.191 

  100.197 

% sobre año 
anterior

  36,2%

-12,7%

0,6%

-7,9%

-24,7%

-45,1%

-9,2%

-3,2%

2,5%

23,4%

Total

  10.433.442 

  11.598.777 

  10.687.398 

  11.900.743 

  11.435.666 

  12.190.170 

  10.879.321 

  12.106.835 

  11.822.412 

  11.103.556 

% sobre año 
anterior

10,8%

11,2%

-7,9%

11,4%

-3,9%

6,6%

-10,8%

11,3%

-2,3%

-6,1%
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AFCP | ANUARIO 2019 DATOS ESTADÍSTICOS | DESPACHO

09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Miles de toneladas

MENSUAL
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872
12

733
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9

CIFRAS EXPRESADAS EN TONELADAS

Año 2019 Mercado interno

  873.987 

  921.087 

  940.167 

  900.938 

  964.733 

  860.652 

  1.000.469 

  1.048.460 

  938.994 

  948.931 

  872.207 

  732.734 

  11.003.359 

Exportación

  10.376 

  8.407 

  11.073 

  7.799 

  8.891 

  3.293 

  3.159 

  4.230 

  9.234 

  10.019 

  12.374 

  11.342 

  100.197 

Total

  884.363 

  929.494 

  951.240 

  908.737 

  973.624 

  863.945 

  1.003.628 

  1.052.690 

  948.228 

  958.950 

  884.581 

  744.076 

  11.103.556 

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP DICNOVOCT

Mes
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20192018201720162015

EVOLUCIÓN

Miles de toneladas

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP DICNOVOCT

1.300

1.200

1.100

1.000

900

800

700

600

Mes

20192018201720162015 

11.003.35911.822.41212.106.83510.879.32112.190.171TOTALES
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2015Mes / Año

    944.562 

  897.479 

  979.452 

  1.053.885 

  1.001.520 

  1.060.410 

  1.073.762 

  981.621 

  1.128.271 

  1.134.357 

  996.925 

  937.927 

  12.190.171 

2016

    862.802 

  808.310 

  893.397 

  763.853 

  889.421 

  862.545 

  851.380 

  1.046.202 

  1.003.457 

  933.711 

  1.017.760 

  946.483 

  10.879.321 

2017

    878.223 

  801.782 

  1.032.090 

  845.690 

  966.981 

  1.002.212 

  1.011.687 

  1.116.896 

  1.127.940 

  1.150.325 

  1.174.989 

  998.020 

  12.106.835 

2018

    1.030.361 

  916.029 

  1.080.578 

  957.924 

  930.178 

  973.660 

  952.410 

  1.117.730 

  1.015.927 

  1.048.477 

  980.199 

  818.939 

  11.822.412  

2019

    873.987 

  921.087 

  940.167 

  900.938 

  964.733 

  860.652 

  1.000.469 

  1.048.460 

  938.994 

  948.931 

  872.207 

  732.734 

  11.003.359 

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL

Cifras expresadas en toneladas

EVOLUCIÓN
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20192018201720162015
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20192018201720162015 

11.003.35911.822.41212.106.83510.879.32112.190.171TOTALES
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POR PROVINCIAS en miles de toneladas

MISIONES
224

CHACO
203

SGO. ESTERO
259

SAN JUAN
231

CATAMARCA

74

LA PAMPA

67

SAN LUIS

144

CORRIENTES

187

FORMOSA

107

JUJUY

140

T. DEL FUEGO

37

LA RIOJA

90

SALTA

274

CHUBUT
259

TUCUMAN

305

ENTRE RIOS

377

CABA

468

CORDOBA

1251

BS. AS.

1516

SANTA FE

863

GBA

2782

MENDOZA

557

NEUQUEN

285

RIO NEGRO

195

STA. CRUZ

107

11.003
MILES DE TONALADAS

TOTAL
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POR HABITANTE POR PROVINCIAS

MISIONES
177

CHACO
170

SGO. ESTERO
268

S. JUAN
299

CATAMARCA

179

LA PAMPA

187

SAN LUIS

286

CORRIENTES

169

FORMOSA

177

JUJUY

182

T. DEL FUEGO

222

LA RIOJA

232

SALTA

195

CHUBUT
426

TUCUMAN

182

ENTRE RIOS

275

CABA

152

CORDOBA

336

BS. AS.

242

SANTA FE

246

GBA

250

MENDOZA

283

NEUQUEN

435

RIO NEGRO

265

STA. CRUZ

300

245
KG POR HABITANTE

TOTAL
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GranelBolsa

POR PROVINCIA SEGÚN ENVASE

Miles de toneladas

200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600-

C.A.B.A.

G. Bs. As.

Buenos Aires

Catamarca

Córdoba

Corrientes

Chaco

Chubut

Entre Ríos

Formosa

Jujuy

La Pampa

La Rioja

Mendoza

Misiones

Neuquén

Río Negro

Salta 

San Juan

San Luis

Santa Cruz

Santa Fe

Sgo. del Estero

T. del Fuego

Tucumán

58%
BOLSA

42%
GRANEL

11.003.359
TONELADAS

TOTAL
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GranelBolsa

POR PROVINCIA SEGÚN ENVASE

Cifras expresadas en toneladas

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Gran Buenos Aires

Buenos Aires

Catamarca

Córdoba

Corrientes

Chaco

Chubut

Entre Ríos

Formosa

Jujuy

La Pampa

La Rioja

Mendoza

Misiones

Neuquén

Río Negro

Salta 

San Juan

San Luis

Santa Cruz

Santa Fe

Santiago del Estero

Tierra del Fuego

Tucumán

TOTAL

Provincia Granel

    236.331 

  1.264.756 

  736.714 

  8.499 

  603.992 

  50.730 

  37.287 

  150.439 

  108.866 

  5.347 

  44.047 

  13.450 

  7.580 

  227.436 

  45.210 

  168.932 

  66.969 

  69.639 

  91.822 

  61.089 

  64.937 

  382.653 

  76.178 

  24.251 

  87.340 

 4.634.496

51%

45%

49%

12%

48%

27%

18%

58%

29%

5%

31%

20%

8%

41%

20%

59%

34%

25%

40%

43%

61%

44%

29%

65%

29%

42%

Bolsa

    231.311 

  1.517.733 

  779.398 

  65.388 

  646.550 

  136.678 

  165.703 

  108.809 

  268.253 

  101.193 

  96.015 

  53.154 

  82.718 

  330.024 

  178.568 

  116.304 

  128.435 

  204.700 

  139.279 

  82.595 

  42.048 

  480.222 

  183.289 

  13.238 

  217.260 

 6.368.864

49%

55%

51%

88%

52%

73%

82%

42%

71%

95%

69%

80%

92%

59%

80%

41%

66%

75%

60%

57%

39%

56%

71%

35%

71%

58%

467.643

2.782.488

1.516.111

73.887

1.250.542

187.408

202.990

259.248

377.119

106.540

140.062

66.604

90.298

557.460

223.778

285.236

195.405

274.339

231.101

143.684

106.985

862.875

259.467

37.489

304.600

11.003.359

Total
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Años

6.121.323

  5.545.147 

  3.910.764 

  5.217.350 

  6.254.065 

  7.594.507 

  8.929.376 

  9.602.250 

  9.703.264 

  9.384.901 

  10.423.088 

  11.592.311 

  10.716.255 

  11.891.837 

  11.408.392 

  12.192.563 

  10.898.581 

  11.960.152 

  11.841.500 

  11.081.728 

Producción
(4)

215.617 

  165.083 

  1.442 

  20.288 

  46.745 

  53.885 

  90.577 

  112.677 

  111.084 

  41.713 

  30.506 

  23.052 

  5.509 

  5.431 

  2.499 

  25.018 

  29.377 

  100.602 

  70.446 

  -   

Importación
(2) (4)

43.088 

  13.481 

  74.203 

  171.063 

  136.350 

  149.377 

  150.891 

  114.409 

  111.055 

  197.827 

  269.517 

  235.412 

  236.806 

  218.148 

  164.268 

  90.155 

  81.827 

  79.173 

  81.191 

  100.197 

Cemento
(4)   

6.220.975 

  5.451.386 

  3.838.662 

  4.961.107 

  6.062.745 

  7.428.362 

  8.863.002 

  9.602.646 

  9.754.213 

  9.256.712 

  10.194.431 

  11.386.417 

  10.456.101 

  11.688.026 

  11.273.897 

  12.125.033 

  10.826.871 

  12.128.264 

  11.811.667 

  11.003.359 

Toneladas

174 

  151 

  105 

  134 

  163 

  194 

  229 

  245 

  247 

  231 

  254 

  281 

  256 

  283 

  271 

  289 

  248 

  275 

  265 

  245 

kg / hab

-   

  5 

  54.407 

  61.867 

  119.714 

  82.836 

  35.914 

  2 

  27.708 

  101.293 

  70.102 

  7.395 

-

  9.998 

  -   

  -   

  -   

  4 

  -   

  -   

Clinker
(4)

6.048.446 

  5.299.784 

  3.911.423 

  5.111.882 

  6.152.350 

  7.523.854 

  8.923.316 

  9.604.378 

  9.754.183 

  9.412.826 

  10.433.442 

  11.598.777 

  10.687.398 

  11.900.743 

  11.435.666 

  12.190.170 

  10.879.321 

  12.106.835 

  11.822.412 

  11.103.556 

Despacho 
Total (1) (4)

Exportación (2) Consumo (3)

Nota:  
(1) Despacho Total: Mercado Interno + Exportaciones    
(2) Fuente: Indec y Datos Propios    
(3) Consumo: Despacho al Mercado Interno + Importaciones    
(4) Cifras expresadas en toneladas    

RESUMEN 
POR DÉCADAS
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POR REGIONES ECONÓMICAS

NOA
Jujuy
Salta

Catamarca 
Tucuman
La Rioja

Sgo. del Estero

CUYO
San Juan
San Luis
Mendoza

PATAGONIA
Neuquen

Río Negro
Chubut

Santa Cruz
Tierra del Fuego

PAMPEANA
Resto de Buenos Aires
Córdoba
Santa Fe
Entre Ríos
La Pampa

BUENOS AIRES
C.A.B.A.
Gran Buenos Aires

NEA
Formosa
Chaco
Corrientes
Misiones

REGIONES
ECONÓNICAS



Miles de toneladas
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5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

Buenos Aires

3.250

Cuyo

932

NEA

721

NOA

1.143

Pampeana

4.073

Patagonia

884

CONSUMO

Buenos Aires (C.A.B.A., Gran Buenos Aires)

Cuyo (Mendoza, San Juan, San Luis)

NEA (Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones)

NOA (Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, Tucumán)

Pampeana (Resto de Bs.As. Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe)

Patagonia (Chubut, Neuquén, Rio Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego)

TOTAL

Región Consumo

 3.250.131

932.245

720.716

1.142.653

4.073.252

884.363

11.003.359

30%

8%

7%

10%

37%

8%

100%

Participación

CIFRAS EXPRESADAS EN TONELADAS

Región



Miles de toneladas
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2.500

2.000

1.500

1.000

500

Región

Buenos Aires

1.749

Cuyo

552

NEA

582

NOA

849

Pampeana

2.228

Patagonia

476

409

CONSUMO SEGÚN ENVASE

CIFRAS EXPRESADAS EN TONELADAS

BUENOS AIRES

CUYO

NEA

NOA

PAMPEANA

PATAGONIA

TOTAL

Región Granel

  1.501.087

380.347

138.574

293.284

1.845.675

475.528

4.634.496

46%

41%

19%

26%

45%

54%

42%

Bolsa

  1.749.044

551.898

582.142

849.369

2.227.576

408.834

6.368.864

54%

59%

81%

74%

55%

46%

58%

3.250.131

932.245

720.716

1.142.653

4.073.252

884.363

11.003.359

Total

Granel Bolsa

1.501

380

139

293

1.846

Miles de toneladas
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CIFRAS EXPRESADAS EN TONELADAS

Kg por habitante

300

200

100

Buenos Aires

229

Cuyo

287

NEA

173

NOA

278

Pampeana

268

Patagonia

219

CONSUMO

245
KG POR HABITANTE

TOTAL

Buenos Aires (C.A.B.A., Gran Buenos Aires)

Cuyo (Mendoza, San Juan, San Luis)

NEA (Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones)

NOA (Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, Tucumán)

Pampeana (Resto de Bs.As. Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe)

Patagonia (Chubut, Neuquén, Rio Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego)

PAÍS

Región

229

287

173

278

268

219

245

Kg / habitante

Región
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CIFRAS EXPRESADAS EN TONELADAS

Kg por habitante

300
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100
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NEA
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NOA

278

Pampeana

268

Patagonia

219

CONSUMO

245
KG POR HABITANTE

TOTAL

Buenos Aires (C.A.B.A., Gran Buenos Aires)

Cuyo (Mendoza, San Juan, San Luis)

NEA (Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones)

NOA (Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, Tucumán)

Pampeana (Resto de Bs.As. Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe)

Patagonia (Chubut, Neuquén, Rio Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego)

PAÍS

Región

229

287

173

278

268

219

245

Kg / habitante

Región



Brasil

Otros

TOTALES

País
Aluminosos

  87 

  2.066 

  2.153 

Los demás

  -   

  135 

  135 

Normal

Cemento

  -   

  - 

  - 

Blanco

  -   

  30.120

  30.120 

Clinker

  -   

  98.221 

  98.221 

IMPORTACIONES POR POSICIONES ARANCELARIAS

Cifras expresadas en toneladas
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IMPORTACIONES AÑO 2019

0%
NORMAL

2%
ALUMINOSOS 23%

BLANCO

75%
CLINKER

0%
LOS DEMÁS

Nota: Los demás incluye partidas arancelarias NCM 2523.2990 y NCM 2523.9000   Fuente: INDEC



TOTALES

País (1)
Los demás

3.168 

Cemento

Normal

78.208

Blanco

24 

Clinker

-

EXPORTACIONES POR POSICIONES ARANCELARIAS

Cifras expresadas en toneladas
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IMPORTACIONES AÑO 2019

Nota: Los demás incluye partidas arancelarias NCM 2523.2990 y NCM 2523.9000   Fuente: INDEC
(1) Por disposición Nº 302/2018 de la AFIP el INDEC no brinda apertura de los Paises  
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9.000

Consumo de cementoÍndice Construya

2014

322

11.274

2015

349

12.125

2016

294

10.827

2017

332

12.128

2018

313

11.812

2019

286

11.003

2011

320

11.386

2012

316

10.456

2010

290

10.194

2013
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Superficie a construir registrada por permisos de edificación en 60 (*) Municipios vs Consumo Cemento

2016 2017 2018 2019

PERMISOS DE EDIFICACIÓN

Consumo Cemento Portland Superficie cubierta en m2

Fuente: INDEC (*) A partir del año 2018 se presenta sup. cubierta registrada a construir de 60 municipios y discontinuó la serie de 41 municipios
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PUESTOS DE TRABAJO

Puestos de Trabajo
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Fuente: IERIC

Puestos de trabajo

350.000 400.000 450.000 500.000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

373.435
380.823
384.960
399.253 
405.420
422.761
425.687
430.300
411.829
407.962
397.281
395.678
388.156
398.318
400.101
400.497
381.942
385.484 
389.642
397.069 
398.745
421.656
425.268
409.686
369.756
366.797
370.225
378.147
383.430
401.912
416.944
426.665
419.529
424.085
418.385
410.334
413.077
415.432
403.954
374.495
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Puestos de trabajo
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373.435
380.823
384.960
399.253 
405.420
422.761
425.687
430.300
411.829
407.962
397.281
395.678
388.156
398.318
400.101
400.497
381.942
385.484 
389.642
397.069 
398.745
421.656
425.268
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370.225
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426.665
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374.495

VARIABLES ECONÓMICAS
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Nota:  
- Población, en millones      
- PIB General, en moneda homogénea $ Año 2004 s/10.000.000      
- PIB de la Construcción, en moneda homogénea $ Año 2004 s/1.000.000      
- Consumo kg / habitante      
- PBI Gral. y Construcción valores año 2017 / 2018 estimados - (Fuente INDEC)      
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CAPACIDADES
DE SOSTENIBILIDAD
DEL HORMIGÓN
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El hormigón es un material de vital importancia en 
nuestra vida cotidiana, permite realizar construccio-
nes de prolongada durabilidad y resistencia, resilien-
tes, de huella de carbono reducida, y asequibles para 
la sociedad. La concreción de obras, que promueven el 
crecimiento y desarrollo sostenible del país, tales 
como, proyectos de infraestructura, transporte, gene-
ración de energía, viviendas, etc., son posibles gracias 
a este material.

Las empresas cementeras, conscientes del importante 
rol que el hormigón, y el cemento como su principal 
insumo, cumplen en la sociedad, renuevan año tras año 
su compromiso por entregar un producto de alta 
calidad, incorporando mejoras en la cadena de produc-
ción que garanticen la excelencia del material de 
acuerdo a los mejores estándares internacionales. Se 
ubican, además, a la vanguardia de la Sostenibilidad, 
implementando acciones que buscan mitigar el impac-
to negativo que la actividad industrial podría ocasionar 
en el medio ambiente. Contribuye, a su vez, activa y 
positivamente en el desarrollo económico y social de 
cada región.

En los últimos años cabe destacar los avances en 
materia de desempeño ambiental, como consecuen-
cia de las mejoras incorporadas en la cadena de 
producción, como la reducción del factor clinker a 
través de reemplazarlo parcialmente por adiciones 
minerales. Esta acción no solo contribuye a reducir la 
huella de carbono en la fabricación de cemento, sino 
que permite incorporar al proceso de producción, 
materiales residuales y subproductos de otros proce-
sos industriales, sin afectar la calidad y desempeño 
final del producto.

Otra de las acciones destacadas que lleva a cabo la 
industria cementera es el reemplazo de fuentes de 
energía eléctrica y térmica originadas en base a recur-
sos no renovables, por otros de fuentes alternativas 
renovables o originadas a través de materiales 
residuales con poder calorífico recuperable. Esto no 
solo contribuye a reducir la huella de carbono en el 
proceso productivo de clinker, sino que ofrece, en el 
caso de los residuos, una solución sostenible para su 
gestión para el sector industrial y las comunidades. 

Los productores que conforman la industria cementera 
en Argentina afrontan el desafío de optimizar toda la 
cadena de valor de sus productos, contribuyendo activa 
y positivamente al desarrollo sostenible, económico y 
social de cada región. Se presentan en este Anuario, los 
principales resultados de la industria argentina del 
cemento, en el Año 2019.

CAPACIDADES DE 
SOSTENIBILIDAD DEL HORMIGÓN 

DURABILIDAD
 
La durabilidad es la capacidad de una estructura para 
mantener el rendimiento, para el que fue diseñada, 
durante su vida útil. Éste es uno de los beneficios clave 
del hormigón. Al tener una vida útil prolongada, bajos 
requisitos de mantenimiento y sobrevivir mejor a los 
desastres, las estructuras de hormigón pueden ser reuti-
lizadas varias veces a lo largo de sus vidas, evitando 
demoliciones y reconstrucciones sucesivas, lo que ayuda 
a reducir el impacto ambiental que estas ocasionarían, 
reduciendo, también, las emisiones de CO, el consumo 
de materias primas y el uso de energía. 
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Un ejemplo de los beneficios que aporta la durabilidad 
del hormigón se ve en los pavimentos. Éstos son un 
factor clave del desarrollo de zonas tanto urbanas 
como rurales. En términos de durabilidad, permeabili-
dad y drenaje, seguridad vial y resistencia a mayor 
intensidad de tráfico, los pavimentos de hormigón 
ofrecen una solución ideal para afrontar los desafíos 
de la sostenibilidad. Estos pavimentos son rígidos, 
durables, y lisos, lo que en la interacción con los 
vehículos, reduce las emisiones que estos podrán 
producir. Su mayor durabilidad reduce, también, los 
costos de mantenimiento, por lo que son una opción 
rentable dada su prolongada vida útil. 
Considerando el ciclo de vida útil completo de la edifica-
ción, la elección de un material de elevada durabilidad, 
basada en menores requerimientos de mantenimiento 
con incluso una vida útil más extendida, concluye en 
ahorros significativos en todo el período de uso.  

RESISTENCIA Y RESILIENCIA 

Las construcciones en hormigón son resistentes frente a 
todo tipo de acciones de deterioro como el fuego, las 
tormentas, y eventos extremos de vientos y mareas, 
protegiendo a sus ocupantes y minimizando los daños 
que dichas acciones podrían ocasionar. Estas estructu-
ras se recuperan rápidamente y reducen la necesidad de 
demolición y reconstrucción, lo que beneficia las condicio-
nes de vida de la comunidad. De esta manera, se reduce 
la demanda de materiales, trabajos y nueva inversión 
para la reconstrucción, así como los residuos de demoli-
ción, lo que reduce a su vez el impacto ambiental del 
sector de la Construcción. 
Es su capacidad de resiliencia, y su posibilidad de repara-
ción de manera rápida y a bajo costo, lo que convierte al 
hormigón en un componente clave de la Sostenibilidad 
económica, social y ambiental. 

ECONOMÍA CIRCULAR Y COPROCESAMIENTO

El proceso productivo del cemento permite aplicar la 
técnica de Coprocesamiento, uno de los ejes de la 
acción de esta Industria en efectivizar los principios de 
la Economía Circular, utilizando materiales residuales 
de otras industrias y comunidades para sustituir 
parcialmente el uso de materia prima y combustibles 
de origen fósil y no renovables. 
Algunos subproductos industriales se utilizan como 
materia prima alternativa en reemplazo del factor 
clinker en la producción de cemento, evitando así el 
destino nocivo a sitios de disposición final y haciendo uso 
responsable de los recursos naturales agotables. Son 
ejemplos de este tipo de caso el empleo de las escorias 

granuladas de altos hornos siderúrgicos y las cenizas 
volantes, que se utilizan en ambos casos como adiciones 
minerales activas en el cemento y el hormigón.
De igual manera, ciertos residuos industriales y urba-
nos, como los neumáticos fuera de uso, la fracción 
“resto” no reciclable de los residuos domiciliarios, o 
ciertos residuos de origen industrial, contribuyen a 
reducir el consumo de materia prima y combustibles en 
la producción de clinker. Entre sus ventajas, cabe desta-
car su efecto favorable en términos de reducción de las 
emisiones de CO. 
Cuando las estructuras de hormigón han llegado al fin de 
su vida útil, pueden ser demolidas e íntegramente 
recicladas para la producción de nuevos hormigones.

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

La masa térmica refiere a la propiedad de un elemento 
de almacenar calor, proporcionando "inercia" contra las 
fluctuaciones de temperatura: absorberá energía térmi-
ca cuando la temperatura del entorno sea más alta que 
la de la masa del elemento, y devolverá energía térmi-
ca al medio cuando el entorno esté más frío. La masa 
térmica crece en relación directamente proporcional al 
aumento de la densidad, y es inversamente proporcio-
nal a la conductividad térmica. De esta forma, para 
maximizar el aprovechamiento de la masa térmica se 
prefiere alto calor específico, alta densidad, y moderada 
conductividad térmica. Uno de los pocos casos de 
materiales en los que se alcanzan estas condiciones 
únicas en el hormigón.
De esta forma, durante el verano, el hormigón expues-
to absorberá el exceso de calor durante el día, redu-
ciendo o eliminando la necesidad de enfriamiento 
mecánico, y con ellos, el consumo de energía para el 
acondicionamiento térmico. El calor retenido se elimina 
durante la noche ventilando el edificio. En invierno, 
sucede el caso contrario, en el que la masa térmica 
puede absorber las ganancias de calor durante el día e 
irradiarlas por la noche. 
En las edificaciones destinadas a espacios habitables, 
esta característica permite el almacenamiento pasivo y 
activo de energía, que luego será liberada para propor-
cionar una temperatura interior estable. Si bien los 
efectos de derivan del aprovechamiento de la masa 
térmica no es uniforme en todos los casos y condiciones 
de localización, ofrece un potencial de valor añadido 
como ventaja comparativa del hormigón frente a otros 
materiales, para lograr una mayor eficiencia energética 
de las construcciones. Esta capacidad innata, junto con 
su prolongada vida útil, son un aspecto clave en la senda 
del Desarrollo Sostenible. 
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ALBEDO Y CAPTURA DE CARBONO 
POR RECARBONATACIÓN

El hormigón tiene una gran capacidad reflectante, en 
función a su color más claro respecto a otros materiales, 
por lo que refleja una mayor proporción de la radiación 
solar, lo que contribuye a disminuir el calentamiento 
global y reducir el efecto de “isla urbana” de calor. 
Por otra parte, el hormigón tiene la cualidad de absorber 
CO a lo largo de su ciclo de vida. Esta propiedad es 
conocida como recarbonización, y es un proceso natural 
que ocurre cuando el hormigón reacciona con CO que 
se encuentra en el aire. De esta manera, a lo largo de su 
vida útil el hormigón puede compensar parcialmente las 
emisiones de CO que podrían resultar del proceso de 
fabricación de su principal componente, el cemento.
  
El porcentaje y la velocidad de absorción de CO estará 
determinado por diferentes factores, como la clase de 
resistencia, las condiciones de exposición, el grosor del 
elemento, escenario de reciclaje y uso secundario, depen-
diendo también si el producto es reforzado o no, poroso, 
delgado o más grueso, etc. Una gran parte de la absorción 
de CO se da, también, cuando las estructuras de hormi-
gón armado son demolidas y trituradas para su reutiliza-
ción, ya que cuanto mayor superficie de hormigón se 
encuentra en contacto con el aire mayor es la absorción. 
Sin perjuicio de lo anterior, es destacable mencionar 
que, en un ciclo de vida completo de una edificación, las 
emisiones de CO asociadas al proceso constructivo 
representan menos del 10 %, siendo el aporte de los 
materiales componentes una porción incluso menor, 
parte de aquella porción. Por ello, el mayor potencial de 
reducción de la huella de carbono en las edificaciones 
se focaliza en aspectos relativos a su etapa de servicio. 

VERSATILIDAD Y DISPONIBILIDAD

El hormigón es un material de construcción muy versátil, 
con innumerables posibles usos, diseños, formas, y 
acabados. Uno de los ejemplos de versatilidad de este 
material es la posibilidad de realizar construcciones de 
grandes estructuras debajo del agua de manera eficien-
te y a bajo costo, gracias a su capacidad de endurecerse 
bajo ella. 
Otro ejemplo que da a cuenta de los beneficios de las 
diferentes aplicaciones del hormigón es el uso de hormi-
gón poroso en superficies de tránsito peatonal o vehicu-
lar lento, que logra reducir el riesgo de inundaciones 
repentinas por el incremento de aguas pluviales. Este 
tipo de hormigón permite el drenaje del agua, permitien-
do ser percolada  hasta el suelo natural o su colección 
para su uso en actividades de limpieza y riego. 

El uso responsable de materias primas es un principio 
clave en las construcciones sostenibles, al ser el cemen-
to y los demás componentes del hormigón, materiales 
abundantes y disponibles es más factible alcanzar ese 
principio utilizando el hormigón como material de cons-
trucción. Estas ventajas permiten el abastecimiento 
local de material, siendo este una opción asequible y 
rentable, lo que permite que accedan a los beneficios 
sostenibles del hormigón, tanto las economías desarro-
lladas, como las emergentes. 

Además, la disponibilidad local del cemento y del hormi-
gón minimizan las distancias de transporte del material 
hasta el sitio de construcción, limitando las emisiones 
globales de su distribución. Representa también un 
beneficio económico y social para las comunidades 
aledañas, mediante la generación de empleos y las 
actividades económicas indirectas que se derivan de su 
proceso productivo.

Tanto el cemento, como su principal aplicación, el hormi-
gón, aportan beneficios a las comunidades, mejorando 
la calidad de vida de sus habitantes y ofreciendo 
soluciones asequibles para la construcción de ciudades 
sustentables. 

La industria cementera afronta el desafío de contribuir y 
mejorar sus productos y su impacto en el ambiente y en 
las comunidades, para continuar trabajando y poniendo 
sus recursos en favor del bien común y ayudar a cons-
truir un futuro más sostenible.
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El hormigón es un material de vital importancia en 
nuestra vida cotidiana, permite realizar construccio-
nes de prolongada durabilidad y resistencia, resilien-
tes, de huella de carbono reducida, y asequibles para 
la sociedad. La concreción de obras, que promueven el 
crecimiento y desarrollo sostenible del país, tales 
como, proyectos de infraestructura, transporte, gene-
ración de energía, viviendas, etc., son posibles gracias 
a este material.

Las empresas cementeras, conscientes del importante 
rol que el hormigón, y el cemento como su principal 
insumo, cumplen en la sociedad, renuevan año tras año 
su compromiso por entregar un producto de alta 
calidad, incorporando mejoras en la cadena de produc-
ción que garanticen la excelencia del material de 
acuerdo a los mejores estándares internacionales. Se 
ubican, además, a la vanguardia de la Sostenibilidad, 
implementando acciones que buscan mitigar el impac-
to negativo que la actividad industrial podría ocasionar 
en el medio ambiente. Contribuye, a su vez, activa y 
positivamente en el desarrollo económico y social de 
cada región.

En los últimos años cabe destacar los avances en 
materia de desempeño ambiental, como consecuen-
cia de las mejoras incorporadas en la cadena de 
producción, como la reducción del factor clinker a 
través de reemplazarlo parcialmente por adiciones 
minerales. Esta acción no solo contribuye a reducir la 
huella de carbono en la fabricación de cemento, sino 
que permite incorporar al proceso de producción, 
materiales residuales y subproductos de otros proce-
sos industriales, sin afectar la calidad y desempeño 
final del producto.

Otra de las acciones destacadas que lleva a cabo la 
industria cementera es el reemplazo de fuentes de 
energía eléctrica y térmica originadas en base a recur-
sos no renovables, por otros de fuentes alternativas 
renovables o originadas a través de materiales 
residuales con poder calorífico recuperable. Esto no 
solo contribuye a reducir la huella de carbono en el 
proceso productivo de clinker, sino que ofrece, en el 
caso de los residuos, una solución sostenible para su 
gestión para el sector industrial y las comunidades. 

Los productores que conforman la industria cementera 
en Argentina afrontan el desafío de optimizar toda la 
cadena de valor de sus productos, contribuyendo activa 
y positivamente al desarrollo sostenible, económico y 
social de cada región. Se presentan en este Anuario, los 
principales resultados de la industria argentina del 
cemento, en el Año 2019.

CAPACIDADES DE 
SOSTENIBILIDAD DEL HORMIGÓN 

DURABILIDAD
 
La durabilidad es la capacidad de una estructura para 
mantener el rendimiento, para el que fue diseñada, 
durante su vida útil. Éste es uno de los beneficios clave 
del hormigón. Al tener una vida útil prolongada, bajos 
requisitos de mantenimiento y sobrevivir mejor a los 
desastres, las estructuras de hormigón pueden ser reuti-
lizadas varias veces a lo largo de sus vidas, evitando 
demoliciones y reconstrucciones sucesivas, lo que ayuda 
a reducir el impacto ambiental que estas ocasionarían, 
reduciendo, también, las emisiones de CO, el consumo 
de materias primas y el uso de energía. 
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Un ejemplo de los beneficios que aporta la durabilidad 
del hormigón se ve en los pavimentos. Éstos son un 
factor clave del desarrollo de zonas tanto urbanas 
como rurales. En términos de durabilidad, permeabili-
dad y drenaje, seguridad vial y resistencia a mayor 
intensidad de tráfico, los pavimentos de hormigón 
ofrecen una solución ideal para afrontar los desafíos 
de la sostenibilidad. Estos pavimentos son rígidos, 
durables, y lisos, lo que en la interacción con los 
vehículos, reduce las emisiones que estos podrán 
producir. Su mayor durabilidad reduce, también, los 
costos de mantenimiento, por lo que son una opción 
rentable dada su prolongada vida útil. 
Considerando el ciclo de vida útil completo de la edifica-
ción, la elección de un material de elevada durabilidad, 
basada en menores requerimientos de mantenimiento 
con incluso una vida útil más extendida, concluye en 
ahorros significativos en todo el período de uso.  

RESISTENCIA Y RESILIENCIA 

Las construcciones en hormigón son resistentes frente a 
todo tipo de acciones de deterioro como el fuego, las 
tormentas, y eventos extremos de vientos y mareas, 
protegiendo a sus ocupantes y minimizando los daños 
que dichas acciones podrían ocasionar. Estas estructu-
ras se recuperan rápidamente y reducen la necesidad de 
demolición y reconstrucción, lo que beneficia las condicio-
nes de vida de la comunidad. De esta manera, se reduce 
la demanda de materiales, trabajos y nueva inversión 
para la reconstrucción, así como los residuos de demoli-
ción, lo que reduce a su vez el impacto ambiental del 
sector de la Construcción. 
Es su capacidad de resiliencia, y su posibilidad de repara-
ción de manera rápida y a bajo costo, lo que convierte al 
hormigón en un componente clave de la Sostenibilidad 
económica, social y ambiental. 

ECONOMÍA CIRCULAR Y COPROCESAMIENTO

El proceso productivo del cemento permite aplicar la 
técnica de Coprocesamiento, uno de los ejes de la 
acción de esta Industria en efectivizar los principios de 
la Economía Circular, utilizando materiales residuales 
de otras industrias y comunidades para sustituir 
parcialmente el uso de materia prima y combustibles 
de origen fósil y no renovables. 
Algunos subproductos industriales se utilizan como 
materia prima alternativa en reemplazo del factor 
clinker en la producción de cemento, evitando así el 
destino nocivo a sitios de disposición final y haciendo uso 
responsable de los recursos naturales agotables. Son 
ejemplos de este tipo de caso el empleo de las escorias 

granuladas de altos hornos siderúrgicos y las cenizas 
volantes, que se utilizan en ambos casos como adiciones 
minerales activas en el cemento y el hormigón.
De igual manera, ciertos residuos industriales y urba-
nos, como los neumáticos fuera de uso, la fracción 
“resto” no reciclable de los residuos domiciliarios, o 
ciertos residuos de origen industrial, contribuyen a 
reducir el consumo de materia prima y combustibles en 
la producción de clinker. Entre sus ventajas, cabe desta-
car su efecto favorable en términos de reducción de las 
emisiones de CO. 
Cuando las estructuras de hormigón han llegado al fin de 
su vida útil, pueden ser demolidas e íntegramente 
recicladas para la producción de nuevos hormigones.

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

La masa térmica refiere a la propiedad de un elemento 
de almacenar calor, proporcionando "inercia" contra las 
fluctuaciones de temperatura: absorberá energía térmi-
ca cuando la temperatura del entorno sea más alta que 
la de la masa del elemento, y devolverá energía térmi-
ca al medio cuando el entorno esté más frío. La masa 
térmica crece en relación directamente proporcional al 
aumento de la densidad, y es inversamente proporcio-
nal a la conductividad térmica. De esta forma, para 
maximizar el aprovechamiento de la masa térmica se 
prefiere alto calor específico, alta densidad, y moderada 
conductividad térmica. Uno de los pocos casos de 
materiales en los que se alcanzan estas condiciones 
únicas en el hormigón.
De esta forma, durante el verano, el hormigón expues-
to absorberá el exceso de calor durante el día, redu-
ciendo o eliminando la necesidad de enfriamiento 
mecánico, y con ellos, el consumo de energía para el 
acondicionamiento térmico. El calor retenido se elimina 
durante la noche ventilando el edificio. En invierno, 
sucede el caso contrario, en el que la masa térmica 
puede absorber las ganancias de calor durante el día e 
irradiarlas por la noche. 
En las edificaciones destinadas a espacios habitables, 
esta característica permite el almacenamiento pasivo y 
activo de energía, que luego será liberada para propor-
cionar una temperatura interior estable. Si bien los 
efectos de derivan del aprovechamiento de la masa 
térmica no es uniforme en todos los casos y condiciones 
de localización, ofrece un potencial de valor añadido 
como ventaja comparativa del hormigón frente a otros 
materiales, para lograr una mayor eficiencia energética 
de las construcciones. Esta capacidad innata, junto con 
su prolongada vida útil, son un aspecto clave en la senda 
del Desarrollo Sostenible. 
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ALBEDO Y CAPTURA DE CARBONO 
POR RECARBONATACIÓN

El hormigón tiene una gran capacidad reflectante, en 
función a su color más claro respecto a otros materiales, 
por lo que refleja una mayor proporción de la radiación 
solar, lo que contribuye a disminuir el calentamiento 
global y reducir el efecto de “isla urbana” de calor. 
Por otra parte, el hormigón tiene la cualidad de absorber 
CO a lo largo de su ciclo de vida. Esta propiedad es 
conocida como recarbonización, y es un proceso natural 
que ocurre cuando el hormigón reacciona con CO que 
se encuentra en el aire. De esta manera, a lo largo de su 
vida útil el hormigón puede compensar parcialmente las 
emisiones de CO que podrían resultar del proceso de 
fabricación de su principal componente, el cemento.
  
El porcentaje y la velocidad de absorción de CO estará 
determinado por diferentes factores, como la clase de 
resistencia, las condiciones de exposición, el grosor del 
elemento, escenario de reciclaje y uso secundario, depen-
diendo también si el producto es reforzado o no, poroso, 
delgado o más grueso, etc. Una gran parte de la absorción 
de CO se da, también, cuando las estructuras de hormi-
gón armado son demolidas y trituradas para su reutiliza-
ción, ya que cuanto mayor superficie de hormigón se 
encuentra en contacto con el aire mayor es la absorción. 
Sin perjuicio de lo anterior, es destacable mencionar 
que, en un ciclo de vida completo de una edificación, las 
emisiones de CO asociadas al proceso constructivo 
representan menos del 10 %, siendo el aporte de los 
materiales componentes una porción incluso menor, 
parte de aquella porción. Por ello, el mayor potencial de 
reducción de la huella de carbono en las edificaciones 
se focaliza en aspectos relativos a su etapa de servicio. 

VERSATILIDAD Y DISPONIBILIDAD

El hormigón es un material de construcción muy versátil, 
con innumerables posibles usos, diseños, formas, y 
acabados. Uno de los ejemplos de versatilidad de este 
material es la posibilidad de realizar construcciones de 
grandes estructuras debajo del agua de manera eficien-
te y a bajo costo, gracias a su capacidad de endurecerse 
bajo ella. 
Otro ejemplo que da a cuenta de los beneficios de las 
diferentes aplicaciones del hormigón es el uso de hormi-
gón poroso en superficies de tránsito peatonal o vehicu-
lar lento, que logra reducir el riesgo de inundaciones 
repentinas por el incremento de aguas pluviales. Este 
tipo de hormigón permite el drenaje del agua, permitien-
do ser percolada  hasta el suelo natural o su colección 
para su uso en actividades de limpieza y riego. 

El uso responsable de materias primas es un principio 
clave en las construcciones sostenibles, al ser el cemen-
to y los demás componentes del hormigón, materiales 
abundantes y disponibles es más factible alcanzar ese 
principio utilizando el hormigón como material de cons-
trucción. Estas ventajas permiten el abastecimiento 
local de material, siendo este una opción asequible y 
rentable, lo que permite que accedan a los beneficios 
sostenibles del hormigón, tanto las economías desarro-
lladas, como las emergentes. 

Además, la disponibilidad local del cemento y del hormi-
gón minimizan las distancias de transporte del material 
hasta el sitio de construcción, limitando las emisiones 
globales de su distribución. Representa también un 
beneficio económico y social para las comunidades 
aledañas, mediante la generación de empleos y las 
actividades económicas indirectas que se derivan de su 
proceso productivo.

Tanto el cemento, como su principal aplicación, el hormi-
gón, aportan beneficios a las comunidades, mejorando 
la calidad de vida de sus habitantes y ofreciendo 
soluciones asequibles para la construcción de ciudades 
sustentables. 

La industria cementera afronta el desafío de contribuir y 
mejorar sus productos y su impacto en el ambiente y en 
las comunidades, para continuar trabajando y poniendo 
sus recursos en favor del bien común y ayudar a cons-
truir un futuro más sostenible.
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El hormigón es un material de vital importancia en 
nuestra vida cotidiana, permite realizar construccio-
nes de prolongada durabilidad y resistencia, resilien-
tes, de huella de carbono reducida, y asequibles para 
la sociedad. La concreción de obras, que promueven el 
crecimiento y desarrollo sostenible del país, tales 
como, proyectos de infraestructura, transporte, gene-
ración de energía, viviendas, etc., son posibles gracias 
a este material.

Las empresas cementeras, conscientes del importante 
rol que el hormigón, y el cemento como su principal 
insumo, cumplen en la sociedad, renuevan año tras año 
su compromiso por entregar un producto de alta 
calidad, incorporando mejoras en la cadena de produc-
ción que garanticen la excelencia del material de 
acuerdo a los mejores estándares internacionales. Se 
ubican, además, a la vanguardia de la Sostenibilidad, 
implementando acciones que buscan mitigar el impac-
to negativo que la actividad industrial podría ocasionar 
en el medio ambiente. Contribuye, a su vez, activa y 
positivamente en el desarrollo económico y social de 
cada región.

En los últimos años cabe destacar los avances en 
materia de desempeño ambiental, como consecuen-
cia de las mejoras incorporadas en la cadena de 
producción, como la reducción del factor clinker a 
través de reemplazarlo parcialmente por adiciones 
minerales. Esta acción no solo contribuye a reducir la 
huella de carbono en la fabricación de cemento, sino 
que permite incorporar al proceso de producción, 
materiales residuales y subproductos de otros proce-
sos industriales, sin afectar la calidad y desempeño 
final del producto.

Otra de las acciones destacadas que lleva a cabo la 
industria cementera es el reemplazo de fuentes de 
energía eléctrica y térmica originadas en base a recur-
sos no renovables, por otros de fuentes alternativas 
renovables o originadas a través de materiales 
residuales con poder calorífico recuperable. Esto no 
solo contribuye a reducir la huella de carbono en el 
proceso productivo de clinker, sino que ofrece, en el 
caso de los residuos, una solución sostenible para su 
gestión para el sector industrial y las comunidades. 

Los productores que conforman la industria cementera 
en Argentina afrontan el desafío de optimizar toda la 
cadena de valor de sus productos, contribuyendo activa 
y positivamente al desarrollo sostenible, económico y 
social de cada región. Se presentan en este Anuario, los 
principales resultados de la industria argentina del 
cemento, en el Año 2019.

CAPACIDADES DE 
SOSTENIBILIDAD DEL HORMIGÓN 

DURABILIDAD
 
La durabilidad es la capacidad de una estructura para 
mantener el rendimiento, para el que fue diseñada, 
durante su vida útil. Éste es uno de los beneficios clave 
del hormigón. Al tener una vida útil prolongada, bajos 
requisitos de mantenimiento y sobrevivir mejor a los 
desastres, las estructuras de hormigón pueden ser reuti-
lizadas varias veces a lo largo de sus vidas, evitando 
demoliciones y reconstrucciones sucesivas, lo que ayuda 
a reducir el impacto ambiental que estas ocasionarían, 
reduciendo, también, las emisiones de CO, el consumo 
de materias primas y el uso de energía. 
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Un ejemplo de los beneficios que aporta la durabilidad 
del hormigón se ve en los pavimentos. Éstos son un 
factor clave del desarrollo de zonas tanto urbanas 
como rurales. En términos de durabilidad, permeabili-
dad y drenaje, seguridad vial y resistencia a mayor 
intensidad de tráfico, los pavimentos de hormigón 
ofrecen una solución ideal para afrontar los desafíos 
de la sostenibilidad. Estos pavimentos son rígidos, 
durables, y lisos, lo que en la interacción con los 
vehículos, reduce las emisiones que estos podrán 
producir. Su mayor durabilidad reduce, también, los 
costos de mantenimiento, por lo que son una opción 
rentable dada su prolongada vida útil. 
Considerando el ciclo de vida útil completo de la edifica-
ción, la elección de un material de elevada durabilidad, 
basada en menores requerimientos de mantenimiento 
con incluso una vida útil más extendida, concluye en 
ahorros significativos en todo el período de uso.  

RESISTENCIA Y RESILIENCIA 

Las construcciones en hormigón son resistentes frente a 
todo tipo de acciones de deterioro como el fuego, las 
tormentas, y eventos extremos de vientos y mareas, 
protegiendo a sus ocupantes y minimizando los daños 
que dichas acciones podrían ocasionar. Estas estructu-
ras se recuperan rápidamente y reducen la necesidad de 
demolición y reconstrucción, lo que beneficia las condicio-
nes de vida de la comunidad. De esta manera, se reduce 
la demanda de materiales, trabajos y nueva inversión 
para la reconstrucción, así como los residuos de demoli-
ción, lo que reduce a su vez el impacto ambiental del 
sector de la Construcción. 
Es su capacidad de resiliencia, y su posibilidad de repara-
ción de manera rápida y a bajo costo, lo que convierte al 
hormigón en un componente clave de la Sostenibilidad 
económica, social y ambiental. 

ECONOMÍA CIRCULAR Y COPROCESAMIENTO

El proceso productivo del cemento permite aplicar la 
técnica de Coprocesamiento, uno de los ejes de la 
acción de esta Industria en efectivizar los principios de 
la Economía Circular, utilizando materiales residuales 
de otras industrias y comunidades para sustituir 
parcialmente el uso de materia prima y combustibles 
de origen fósil y no renovables. 
Algunos subproductos industriales se utilizan como 
materia prima alternativa en reemplazo del factor 
clinker en la producción de cemento, evitando así el 
destino nocivo a sitios de disposición final y haciendo uso 
responsable de los recursos naturales agotables. Son 
ejemplos de este tipo de caso el empleo de las escorias 

granuladas de altos hornos siderúrgicos y las cenizas 
volantes, que se utilizan en ambos casos como adiciones 
minerales activas en el cemento y el hormigón.
De igual manera, ciertos residuos industriales y urba-
nos, como los neumáticos fuera de uso, la fracción 
“resto” no reciclable de los residuos domiciliarios, o 
ciertos residuos de origen industrial, contribuyen a 
reducir el consumo de materia prima y combustibles en 
la producción de clinker. Entre sus ventajas, cabe desta-
car su efecto favorable en términos de reducción de las 
emisiones de CO. 
Cuando las estructuras de hormigón han llegado al fin de 
su vida útil, pueden ser demolidas e íntegramente 
recicladas para la producción de nuevos hormigones.

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

La masa térmica refiere a la propiedad de un elemento 
de almacenar calor, proporcionando "inercia" contra las 
fluctuaciones de temperatura: absorberá energía térmi-
ca cuando la temperatura del entorno sea más alta que 
la de la masa del elemento, y devolverá energía térmi-
ca al medio cuando el entorno esté más frío. La masa 
térmica crece en relación directamente proporcional al 
aumento de la densidad, y es inversamente proporcio-
nal a la conductividad térmica. De esta forma, para 
maximizar el aprovechamiento de la masa térmica se 
prefiere alto calor específico, alta densidad, y moderada 
conductividad térmica. Uno de los pocos casos de 
materiales en los que se alcanzan estas condiciones 
únicas en el hormigón.
De esta forma, durante el verano, el hormigón expues-
to absorberá el exceso de calor durante el día, redu-
ciendo o eliminando la necesidad de enfriamiento 
mecánico, y con ellos, el consumo de energía para el 
acondicionamiento térmico. El calor retenido se elimina 
durante la noche ventilando el edificio. En invierno, 
sucede el caso contrario, en el que la masa térmica 
puede absorber las ganancias de calor durante el día e 
irradiarlas por la noche. 
En las edificaciones destinadas a espacios habitables, 
esta característica permite el almacenamiento pasivo y 
activo de energía, que luego será liberada para propor-
cionar una temperatura interior estable. Si bien los 
efectos de derivan del aprovechamiento de la masa 
térmica no es uniforme en todos los casos y condiciones 
de localización, ofrece un potencial de valor añadido 
como ventaja comparativa del hormigón frente a otros 
materiales, para lograr una mayor eficiencia energética 
de las construcciones. Esta capacidad innata, junto con 
su prolongada vida útil, son un aspecto clave en la senda 
del Desarrollo Sostenible. 
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ALBEDO Y CAPTURA DE CARBONO 
POR RECARBONATACIÓN

El hormigón tiene una gran capacidad reflectante, en 
función a su color más claro respecto a otros materiales, 
por lo que refleja una mayor proporción de la radiación 
solar, lo que contribuye a disminuir el calentamiento 
global y reducir el efecto de “isla urbana” de calor. 
Por otra parte, el hormigón tiene la cualidad de absorber 
CO a lo largo de su ciclo de vida. Esta propiedad es 
conocida como recarbonización, y es un proceso natural 
que ocurre cuando el hormigón reacciona con CO que 
se encuentra en el aire. De esta manera, a lo largo de su 
vida útil el hormigón puede compensar parcialmente las 
emisiones de CO que podrían resultar del proceso de 
fabricación de su principal componente, el cemento.
  
El porcentaje y la velocidad de absorción de CO estará 
determinado por diferentes factores, como la clase de 
resistencia, las condiciones de exposición, el grosor del 
elemento, escenario de reciclaje y uso secundario, depen-
diendo también si el producto es reforzado o no, poroso, 
delgado o más grueso, etc. Una gran parte de la absorción 
de CO se da, también, cuando las estructuras de hormi-
gón armado son demolidas y trituradas para su reutiliza-
ción, ya que cuanto mayor superficie de hormigón se 
encuentra en contacto con el aire mayor es la absorción. 
Sin perjuicio de lo anterior, es destacable mencionar 
que, en un ciclo de vida completo de una edificación, las 
emisiones de CO asociadas al proceso constructivo 
representan menos del 10 %, siendo el aporte de los 
materiales componentes una porción incluso menor, 
parte de aquella porción. Por ello, el mayor potencial de 
reducción de la huella de carbono en las edificaciones 
se focaliza en aspectos relativos a su etapa de servicio. 

VERSATILIDAD Y DISPONIBILIDAD

El hormigón es un material de construcción muy versátil, 
con innumerables posibles usos, diseños, formas, y 
acabados. Uno de los ejemplos de versatilidad de este 
material es la posibilidad de realizar construcciones de 
grandes estructuras debajo del agua de manera eficien-
te y a bajo costo, gracias a su capacidad de endurecerse 
bajo ella. 
Otro ejemplo que da a cuenta de los beneficios de las 
diferentes aplicaciones del hormigón es el uso de hormi-
gón poroso en superficies de tránsito peatonal o vehicu-
lar lento, que logra reducir el riesgo de inundaciones 
repentinas por el incremento de aguas pluviales. Este 
tipo de hormigón permite el drenaje del agua, permitien-
do ser percolada  hasta el suelo natural o su colección 
para su uso en actividades de limpieza y riego. 

El uso responsable de materias primas es un principio 
clave en las construcciones sostenibles, al ser el cemen-
to y los demás componentes del hormigón, materiales 
abundantes y disponibles es más factible alcanzar ese 
principio utilizando el hormigón como material de cons-
trucción. Estas ventajas permiten el abastecimiento 
local de material, siendo este una opción asequible y 
rentable, lo que permite que accedan a los beneficios 
sostenibles del hormigón, tanto las economías desarro-
lladas, como las emergentes. 

Además, la disponibilidad local del cemento y del hormi-
gón minimizan las distancias de transporte del material 
hasta el sitio de construcción, limitando las emisiones 
globales de su distribución. Representa también un 
beneficio económico y social para las comunidades 
aledañas, mediante la generación de empleos y las 
actividades económicas indirectas que se derivan de su 
proceso productivo.

Tanto el cemento, como su principal aplicación, el hormi-
gón, aportan beneficios a las comunidades, mejorando 
la calidad de vida de sus habitantes y ofreciendo 
soluciones asequibles para la construcción de ciudades 
sustentables. 

La industria cementera afronta el desafío de contribuir y 
mejorar sus productos y su impacto en el ambiente y en 
las comunidades, para continuar trabajando y poniendo 
sus recursos en favor del bien común y ayudar a cons-
truir un futuro más sostenible.
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El hormigón es un material de vital importancia en 
nuestra vida cotidiana, permite realizar construccio-
nes de prolongada durabilidad y resistencia, resilien-
tes, de huella de carbono reducida, y asequibles para 
la sociedad. La concreción de obras, que promueven el 
crecimiento y desarrollo sostenible del país, tales 
como, proyectos de infraestructura, transporte, gene-
ración de energía, viviendas, etc., son posibles gracias 
a este material.

Las empresas cementeras, conscientes del importante 
rol que el hormigón, y el cemento como su principal 
insumo, cumplen en la sociedad, renuevan año tras año 
su compromiso por entregar un producto de alta 
calidad, incorporando mejoras en la cadena de produc-
ción que garanticen la excelencia del material de 
acuerdo a los mejores estándares internacionales. Se 
ubican, además, a la vanguardia de la Sostenibilidad, 
implementando acciones que buscan mitigar el impac-
to negativo que la actividad industrial podría ocasionar 
en el medio ambiente. Contribuye, a su vez, activa y 
positivamente en el desarrollo económico y social de 
cada región.

En los últimos años cabe destacar los avances en 
materia de desempeño ambiental, como consecuen-
cia de las mejoras incorporadas en la cadena de 
producción, como la reducción del factor clinker a 
través de reemplazarlo parcialmente por adiciones 
minerales. Esta acción no solo contribuye a reducir la 
huella de carbono en la fabricación de cemento, sino 
que permite incorporar al proceso de producción, 
materiales residuales y subproductos de otros proce-
sos industriales, sin afectar la calidad y desempeño 
final del producto.

Otra de las acciones destacadas que lleva a cabo la 
industria cementera es el reemplazo de fuentes de 
energía eléctrica y térmica originadas en base a recur-
sos no renovables, por otros de fuentes alternativas 
renovables o originadas a través de materiales 
residuales con poder calorífico recuperable. Esto no 
solo contribuye a reducir la huella de carbono en el 
proceso productivo de clinker, sino que ofrece, en el 
caso de los residuos, una solución sostenible para su 
gestión para el sector industrial y las comunidades. 

Los productores que conforman la industria cementera 
en Argentina afrontan el desafío de optimizar toda la 
cadena de valor de sus productos, contribuyendo activa 
y positivamente al desarrollo sostenible, económico y 
social de cada región. Se presentan en este Anuario, los 
principales resultados de la industria argentina del 
cemento, en el Año 2019.

CAPACIDADES DE 
SOSTENIBILIDAD DEL HORMIGÓN 

DURABILIDAD
 
La durabilidad es la capacidad de una estructura para 
mantener el rendimiento, para el que fue diseñada, 
durante su vida útil. Éste es uno de los beneficios clave 
del hormigón. Al tener una vida útil prolongada, bajos 
requisitos de mantenimiento y sobrevivir mejor a los 
desastres, las estructuras de hormigón pueden ser reuti-
lizadas varias veces a lo largo de sus vidas, evitando 
demoliciones y reconstrucciones sucesivas, lo que ayuda 
a reducir el impacto ambiental que estas ocasionarían, 
reduciendo, también, las emisiones de CO, el consumo 
de materias primas y el uso de energía. 
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Un ejemplo de los beneficios que aporta la durabilidad 
del hormigón se ve en los pavimentos. Éstos son un 
factor clave del desarrollo de zonas tanto urbanas 
como rurales. En términos de durabilidad, permeabili-
dad y drenaje, seguridad vial y resistencia a mayor 
intensidad de tráfico, los pavimentos de hormigón 
ofrecen una solución ideal para afrontar los desafíos 
de la sostenibilidad. Estos pavimentos son rígidos, 
durables, y lisos, lo que en la interacción con los 
vehículos, reduce las emisiones que estos podrán 
producir. Su mayor durabilidad reduce, también, los 
costos de mantenimiento, por lo que son una opción 
rentable dada su prolongada vida útil. 
Considerando el ciclo de vida útil completo de la edifica-
ción, la elección de un material de elevada durabilidad, 
basada en menores requerimientos de mantenimiento 
con incluso una vida útil más extendida, concluye en 
ahorros significativos en todo el período de uso.  

RESISTENCIA Y RESILIENCIA 

Las construcciones en hormigón son resistentes frente a 
todo tipo de acciones de deterioro como el fuego, las 
tormentas, y eventos extremos de vientos y mareas, 
protegiendo a sus ocupantes y minimizando los daños 
que dichas acciones podrían ocasionar. Estas estructu-
ras se recuperan rápidamente y reducen la necesidad de 
demolición y reconstrucción, lo que beneficia las condicio-
nes de vida de la comunidad. De esta manera, se reduce 
la demanda de materiales, trabajos y nueva inversión 
para la reconstrucción, así como los residuos de demoli-
ción, lo que reduce a su vez el impacto ambiental del 
sector de la Construcción. 
Es su capacidad de resiliencia, y su posibilidad de repara-
ción de manera rápida y a bajo costo, lo que convierte al 
hormigón en un componente clave de la Sostenibilidad 
económica, social y ambiental. 

ECONOMÍA CIRCULAR Y COPROCESAMIENTO

El proceso productivo del cemento permite aplicar la 
técnica de Coprocesamiento, uno de los ejes de la 
acción de esta Industria en efectivizar los principios de 
la Economía Circular, utilizando materiales residuales 
de otras industrias y comunidades para sustituir 
parcialmente el uso de materia prima y combustibles 
de origen fósil y no renovables. 
Algunos subproductos industriales se utilizan como 
materia prima alternativa en reemplazo del factor 
clinker en la producción de cemento, evitando así el 
destino nocivo a sitios de disposición final y haciendo uso 
responsable de los recursos naturales agotables. Son 
ejemplos de este tipo de caso el empleo de las escorias 

granuladas de altos hornos siderúrgicos y las cenizas 
volantes, que se utilizan en ambos casos como adiciones 
minerales activas en el cemento y el hormigón.
De igual manera, ciertos residuos industriales y urba-
nos, como los neumáticos fuera de uso, la fracción 
“resto” no reciclable de los residuos domiciliarios, o 
ciertos residuos de origen industrial, contribuyen a 
reducir el consumo de materia prima y combustibles en 
la producción de clinker. Entre sus ventajas, cabe desta-
car su efecto favorable en términos de reducción de las 
emisiones de CO. 
Cuando las estructuras de hormigón han llegado al fin de 
su vida útil, pueden ser demolidas e íntegramente 
recicladas para la producción de nuevos hormigones.

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

La masa térmica refiere a la propiedad de un elemento 
de almacenar calor, proporcionando "inercia" contra las 
fluctuaciones de temperatura: absorberá energía térmi-
ca cuando la temperatura del entorno sea más alta que 
la de la masa del elemento, y devolverá energía térmi-
ca al medio cuando el entorno esté más frío. La masa 
térmica crece en relación directamente proporcional al 
aumento de la densidad, y es inversamente proporcio-
nal a la conductividad térmica. De esta forma, para 
maximizar el aprovechamiento de la masa térmica se 
prefiere alto calor específico, alta densidad, y moderada 
conductividad térmica. Uno de los pocos casos de 
materiales en los que se alcanzan estas condiciones 
únicas en el hormigón.
De esta forma, durante el verano, el hormigón expues-
to absorberá el exceso de calor durante el día, redu-
ciendo o eliminando la necesidad de enfriamiento 
mecánico, y con ellos, el consumo de energía para el 
acondicionamiento térmico. El calor retenido se elimina 
durante la noche ventilando el edificio. En invierno, 
sucede el caso contrario, en el que la masa térmica 
puede absorber las ganancias de calor durante el día e 
irradiarlas por la noche. 
En las edificaciones destinadas a espacios habitables, 
esta característica permite el almacenamiento pasivo y 
activo de energía, que luego será liberada para propor-
cionar una temperatura interior estable. Si bien los 
efectos de derivan del aprovechamiento de la masa 
térmica no es uniforme en todos los casos y condiciones 
de localización, ofrece un potencial de valor añadido 
como ventaja comparativa del hormigón frente a otros 
materiales, para lograr una mayor eficiencia energética 
de las construcciones. Esta capacidad innata, junto con 
su prolongada vida útil, son un aspecto clave en la senda 
del Desarrollo Sostenible. 
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ALBEDO Y CAPTURA DE CARBONO 
POR RECARBONATACIÓN

El hormigón tiene una gran capacidad reflectante, en 
función a su color más claro respecto a otros materiales, 
por lo que refleja una mayor proporción de la radiación 
solar, lo que contribuye a disminuir el calentamiento 
global y reducir el efecto de “isla urbana” de calor. 
Por otra parte, el hormigón tiene la cualidad de absorber 
CO a lo largo de su ciclo de vida. Esta propiedad es 
conocida como recarbonización, y es un proceso natural 
que ocurre cuando el hormigón reacciona con CO que 
se encuentra en el aire. De esta manera, a lo largo de su 
vida útil el hormigón puede compensar parcialmente las 
emisiones de CO que podrían resultar del proceso de 
fabricación de su principal componente, el cemento.
  
El porcentaje y la velocidad de absorción de CO estará 
determinado por diferentes factores, como la clase de 
resistencia, las condiciones de exposición, el grosor del 
elemento, escenario de reciclaje y uso secundario, depen-
diendo también si el producto es reforzado o no, poroso, 
delgado o más grueso, etc. Una gran parte de la absorción 
de CO se da, también, cuando las estructuras de hormi-
gón armado son demolidas y trituradas para su reutiliza-
ción, ya que cuanto mayor superficie de hormigón se 
encuentra en contacto con el aire mayor es la absorción. 
Sin perjuicio de lo anterior, es destacable mencionar 
que, en un ciclo de vida completo de una edificación, las 
emisiones de CO asociadas al proceso constructivo 
representan menos del 10 %, siendo el aporte de los 
materiales componentes una porción incluso menor, 
parte de aquella porción. Por ello, el mayor potencial de 
reducción de la huella de carbono en las edificaciones 
se focaliza en aspectos relativos a su etapa de servicio. 

VERSATILIDAD Y DISPONIBILIDAD

El hormigón es un material de construcción muy versátil, 
con innumerables posibles usos, diseños, formas, y 
acabados. Uno de los ejemplos de versatilidad de este 
material es la posibilidad de realizar construcciones de 
grandes estructuras debajo del agua de manera eficien-
te y a bajo costo, gracias a su capacidad de endurecerse 
bajo ella. 
Otro ejemplo que da a cuenta de los beneficios de las 
diferentes aplicaciones del hormigón es el uso de hormi-
gón poroso en superficies de tránsito peatonal o vehicu-
lar lento, que logra reducir el riesgo de inundaciones 
repentinas por el incremento de aguas pluviales. Este 
tipo de hormigón permite el drenaje del agua, permitien-
do ser percolada  hasta el suelo natural o su colección 
para su uso en actividades de limpieza y riego. 

El uso responsable de materias primas es un principio 
clave en las construcciones sostenibles, al ser el cemen-
to y los demás componentes del hormigón, materiales 
abundantes y disponibles es más factible alcanzar ese 
principio utilizando el hormigón como material de cons-
trucción. Estas ventajas permiten el abastecimiento 
local de material, siendo este una opción asequible y 
rentable, lo que permite que accedan a los beneficios 
sostenibles del hormigón, tanto las economías desarro-
lladas, como las emergentes. 

Además, la disponibilidad local del cemento y del hormi-
gón minimizan las distancias de transporte del material 
hasta el sitio de construcción, limitando las emisiones 
globales de su distribución. Representa también un 
beneficio económico y social para las comunidades 
aledañas, mediante la generación de empleos y las 
actividades económicas indirectas que se derivan de su 
proceso productivo.

Tanto el cemento, como su principal aplicación, el hormi-
gón, aportan beneficios a las comunidades, mejorando 
la calidad de vida de sus habitantes y ofreciendo 
soluciones asequibles para la construcción de ciudades 
sustentables. 

La industria cementera afronta el desafío de contribuir y 
mejorar sus productos y su impacto en el ambiente y en 
las comunidades, para continuar trabajando y poniendo 
sus recursos en favor del bien común y ayudar a cons-
truir un futuro más sostenible.
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