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Desde sus inicios y a lo largo del tiempo, la industria 
del cemento ha contribuido con un aporte clave a la 
calidad de vida del hombre mediante las múltiples 
aplicaciones del hormigón en la construcción de vi-
viendas,  carreteras, edificios, diques, aeropuertos, 
instalaciones industriales, o sea en general de obras 
que generan bienestar a las personas y dotan de in-
fraestructura  al  país. 

Las empresas cementeras en la Argentina han estado 
siempre comprometidas con la fabricación de produc-
tos de la más alta calidad, a través de los controles 
continuos en cada una de sus etapas, lo que permite 
alcanzar estándares de excelencia  debido a la perma-
nente inversión en el desarrollo tecnológico. Asimis-
mo, para la Industria, la sostenibilidad  es prioritaria 
en cada fase del proceso productivo. En las últimas 
décadas, se ha fortalecido en la sociedad la conciencia 
sobre la necesidad de cuidar el ambiente, traduciéndo-
se en políticas empresariales, que basadas en la tecno-
logía moderna mejoran las etapas de producción, uti-
lizando más eficientemente la energía, sustituyendo 
gradualmente los combustibles no renovables por los 
alternativos, reduciendo al mismo tiempo las mate-
rias primas naturales e incorporando residuos genera-
dos en otros procesos industriales, que de esta mane-
ra no son depositados en rellenos sanitarios.

La responsabilidad asumida por la Industria para 
la protección del ambiente se refleja en el apoyo al 
crecimiento de una sociedad orientada al Desarrollo 

Sostenible basada en el hormigón, material de gran 
difusión por su versatilidad, abarcando todos sus as-
pectos aplicativos.

Cada una de las dimensiones constituyentes de la 
Sostenibilidad ha sido alcanzada por las activida-
des emprendidas por la Industria del cemento a 
través del uso de materiales y/o combustibles al-
ternativos, un mejor aprovechamiento energético, 
remediación de canteras, desarrollando asímismo 
su capital humano, y protegiendo a sus empleados 
y colaboradores brindándoles un ambiente de tra-
bajo seguro y saludable. 

Igualmente la Industria impulsa la integración con 
las sociedades en el entorno de sus plantas con ac-
ciones comunitarias y programas de asistencia téc-
nico-financieras. 

Todas estas actividades están orientadas a que los 
logros empresariales se vean reflejados en beneficios 
para la comunidad.

La Comisión Directiva

PRÓLOGO

La Industria del Cemento y la Sostenibilidad

CEMENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
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El cemento y su principal aplicación, el hormigón, son 
componentes vitales para la Industria de las cons-
trucciones civiles que hacen a la infraestructura de 
un país, en el Siglo XXI.

La sociedad moderna, se ha desarrollado en base al 
uso creciente del hormigón a nivel mundial, a través 
de las más variadas formas de aplicación, convirtién-
dose en un material que después del agua, es el de ma-
yor consumo.

El proceso de fabricación del clinker, material inter-
medio en la producción del cemento, genera CO2 ga-
seoso que es emitido a la atmósfera; se produce prin-
cipalmente por la descarbonatación de la caliza,  al 
que hay que agregar el que  proviene del proceso de 
combustión y la molienda, entre otras operaciones, 
ya sea en forma directa como indirecta.

En la actualidad, se han realizado una serie de modi-
ficaciones que hacen, que esta consecuencia que es 
inevitable por la naturaleza del proceso de produc-
ción, se convierta en más amigable con el ambiente, 
como por ejemplo:

1) Obtener mejoras en la eficiencia energética de 
los hornos de cemento.

2) Conversión a los sistemas de vía seca, que son 
más eficientes desde el punto de vista del consu-
mo energético.

3) Modernización de la estructura de las plantas, 
para lograr que  los consumos de electricidad dis-
minuyan y por eso, lo hagan también, las emisio-
nes de CO2 indirectas.

4) Valorización de residuos al emplearlos como com-
bustibles y / o materias primas alternativos en 
donde además se los elimina o incorpora al clinker, 

pues de otra forma serían incinerados o deposita-
das en un relleno sanitario con el resultado de me-
nores emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

5) Modificación de la composición del cemento,  
mediante el uso de diversas adiciones, tanto de 
origen natural como industrial: 

> escoria granulada de alto horno
> cenizas volantes
> puzolanas naturales y artificiales
> filler calcáreo

Esto reduce el factor clinker por tonelada de ce-
mento producido, o sea, genera una menor emi-
sión de CO2 a la atmósfera.

En cuanto al hormigón, se debe destacar que se tra-
ta de lograr una mayor durabilidad de este material 
compuesto, para encuadrarlo dentro del marco del 
Desarrollo Sostenible, analizando la contribución 
de cada uno de sus componentes, a lo largo de su 
ciclo de vida.

INTRODUCCIÓN

La Industria del Cemento y la Sostenibilidad

Ambiente Economía

Conocimiento

Educación

Salud

Justicia

Solidaridad

Democracia

Equidad

Diálogo

RESPETO A LA VIDA

Sociedad

DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE

Persona 
humana

Familia Comunidad
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En la actualidad, el concepto de Sostenibilidad y por 
ende, el de Desarrollo Sostenible, se basa en sostener, 
es decir, soportar o mantener un proceso en forma con-
tinua y cuyo objetivo es que la vida del planeta pueda 
seguir transcurriendo en el futuro inmediato y mediato.
Los tres componentes de la Sostenibilidad son, como 
se sabe: el ambiente, la sociedad y la economía, que 
puede llegar a ampliarse a un cuarto, la energía, por la 
importancia creciente que ésta tiene a nivel mundial.
Siempre se trata que estos tres componentes se en-
cuentren balanceados, en forma simultánea a través 
de la Tierra, ahora y en el futuro.
Se puede llegar a analizar la combinación de estas tres 
esferas de acción, lo que da lugar a varias posibilidades:
Si se combina el ambiente con la economía, se trata 
que el tema pueda ser viable;
Si se hace lo mismo entre ambiente y sociedad, debe 
ser tolerable;
Si es entre la sociedad y la economía, se concreta 
como equitativo.
Pero como se indicó anteriormente, el balance equili-
brado de las tres posibilidades mencionadas, lo con-
vierten en SOSTENIBLE. 

Debido a que el tema ambiental es el que más se ha 
tratado, el ingeniero o el arquitecto buscan significar 
que la Sostenibilidad les brinda la oportunidad de 
destacar que una construcción no afecta negativa-
mente al ambiente, y por eso, aparecen los términos 
como ambientalmente amigables, o verdes, aplica-

dos a los materiales de la construcción. 
Es importante destacar la razón del enfoque sobre el 
ambiente, pues su deterioro, está marcando la agen-
da del Desarrollo Sostenible de los países, junto con 
las pautas que se consideran desde el objetivo que 
persigue una sociedad moderna y los aspectos eco-
nómicos que se involucran. 
Esto está íntimamente unido a los efectos del Cambio 
Climático que producen entre otros, la disminución de 
la capa de ozono, la pérdida de biodiversidad y todos 
los demás factores que afectan el desarrollo humano. 
Es obvio que la base económica no ha sido dema-
siado tratada a nivel de los países desarrollados, 
destacando que hay niveles de pobreza con un con-
sumo elevado de recursos naturales, producto del 
desorden por subsistir, y allí aparece el componen-
te social, en cuanto a  la posibilidad de disponer de 
agua limpia, para su consumo, cuya falta se asocia 
al deterioro de la salud, como así también las gue-
rras por ausencia de estructuras políticas estables, 
que influyen en el deterioro ambiental, económico 
y el social.

Se deberá buscar como metas tratar de lograr siste-
mas que sean capaces de mantenerse en funciones 
en el futuro, sin correr el peligro de extinguirse por 
falta de los recursos necesarios para constituirlos, 
que no produzcan acciones negativas para el ambien-
te y que permitan lograr una mejor calidad de vida a 
los usuarios de dichas construcciones.

CONCEPTOS GENERALES 
DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
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Cuando se analiza la factibilidad de la construcción 
de una obra determinada, es posible realizar algunas 
de las consideraciones siguientes:

> Ubicación de la obra con una evaluación previa 
del impacto ambiental que produciría.

> Consumo estimado de energía.
> Sistema constructivo
> Empleo de materiales menos contaminantes.
> Residuos de la construcción.
> Reciclado de materiales.

Para cumplir con los objetivos que se aplican al De-
sarrollo Sostenible, la Industria de la construcción se 
apoya en tres pilares importantes:

1) La durabilidad de las estructuras.
2) El reciclado de materiales.
3) El aprovechamiento de los residuos de la cons-

trucción.

En el diseño de las construcciones civiles, en gene-
ral, es necesario contar con los materiales y sistemas 
constructivos que mejor se adapten a las condiciones 
climáticas locales, para un mejor aprovechamiento 
de la energía que se emplea en la iluminación, la ven-
tilación, el acondicionamiento térmico, todo lo cual 
se ve reflejado en un menor consumo de gas y electri-
cidad, con las ventajas adicionales, de disminuir las 
fuentes indirectas de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero, así como la preservación de Recursos 
naturales no renovables.
Los materiales a emplear se eligen teniendo en cuenta 
el Ciclo de vida, es decir, ¨ desde la cuna hasta la tum-
ba ¨, o sea, desde la extracción misma de las materias 
primas necesarias para su fabricación, junto con las 
etapas diversas que conllevan a su transformación, 
las tecnologías empleadas, la demanda energética y 
los desechos que esta actividad genera como tal. 

Es importante destacar que se debe incluir la logísti-
ca hasta los centros de consumo, pues el transporte 
es también uno de los medios que más contamina por 
las emisiones gaseosas de los vehículos involucrados.            
Una vez dispuestos los materiales en obra, la etapa 
que se ha de considerar es el de la construcción pro-
piamente dicha (montaje y puesta en marcha), que 
depende en una alta proporción de los proyectos que 
se adopten en base a las tecnologías que se emplean, 
controlando la disposición de los residuos y minimi-
zando el uso de la energía para cumplir responsable-
mente con la gestión encarada.
Una vez puesta en uso la obra, ésta genera el con-
sumo de diversos recursos como el agua, la energía 
eléctrica, el gas, los alimentos, etc, que dan origen a 
residuos de diferente naturaleza.  
A través del tiempo, se va produciendo el desgaste 
natural de la construcción, que se debe minimizar 
por el continuo mantenimiento, para que la durabili-
dad se haga lo más prolongada posible. 
La selección de las mejores condiciones de confort 
de cualquier construcción, estará acompañada con el 
soporte de un buen criterio bioclimático. 



01. EXTRACCIÓN

El proceso industrial comienza en la cantera con la extracción 

de las materias primas que se efectúa mediante explotaciones 

a cielo abierto, con el empleo de perforadoras especiales y vo-

laduras posteriores. La extracción de las calizas, arcilla, piza-

rras, esquistos, ubicados en yacimientos, a veces, altamente 

tecnificados obliga a recurrir a un control minucioso del frente 

de cantera, para lo cual se emplean perforadoras de gran ren-

dimiento y se realizan voladuras con barrenos, usando explo-

sivos a base de nitrato de amonio y fuel oil o suspensiones de 

TNT, nitrato de amonio y agua.

02.  TRITURACIÓN

La planta de trituración de calizas y arcillas, que permite redu-

cir el tamaño de los materiales a uno comprendido entre 0 y 46 

mm, es capaz de producir hasta 2000 t/h; luego, se los traslada 

hasta la planta mediante una cinta transportadora.

03. PREHOMOGENEIZACIÓN

Una vez llegados los materiales a la planta, se los deposita 

en el parque de almacenamiento de materias primas, donde 

se realiza un adecuado proceso de prehomogeneización, para 

evitar las fluctuaciones previsibles en su composición. En este 

punto, es fundamental el muestreo y el análisis, rápido y con-

tinuo, de los diversos minerales almacenados.

04. MOLIENDA

Mediante un proceso de extracción automático, las materias 

primas almacenadas son conducidas a la instalación de mo-

lienda, constituida por un molino de bolas, donde son reduci-

das a un material de gran finura, denominado ¨ harina ¨, que 

alimenta posteriormente al horno. 

Es precedida por un proceso de secado que puede darse tanto 

en el molino como exteriormente a él, pues puede llegar a con-

tener hasta un 15 % de humedad. Si la materia prima está muy 

húmeda y resulta adherente, se debe recurrir a la molienda por 

vía húmeda, para realizar un secado posterior.

05. ALIMENTACIÓN DEL HORNO

Se transporta el material molido mediante sistemas neumáti-

cos o mecánicos a los silos de homogeneización, donde se lo-

gra, mediante un flujo de aire turbulento, la homegeneización 

total del material  para alimentar al horno, cuya composición 

química debe ser regulada con toda precisión para ajustar la 

calidad del producto final.

06. SISTEMA DE PRECALCINACIÓN Y HORNO ROTATORIO 

La harina cruda se alimenta, debidamente dosificada, a un 

intercambiador de calor  por suspensión en contracorriente 

de gases en varias etapas (provenientes de la combustión) , 

lo que constituye una etapa de precalcinación de la mezcla 

PROCESO DE FABRICACIÓN DEL CEMENTO

01. 03. 

02. 04. 
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antes de su llegada al horno rotatorio, donde se producen 

reacciones físico – químicas que dan lugar al clinker. Con 

estas modificaciones, se ha logrado reducir el consumo de 

kilocalorías consumidas en el hormo para producir un kilo-

gramo de clinker a aproximadamente la mitad. 

Para aumentar la capacidad de producción se modificó el ba-

lance térmico del horno, agregando un ciclón intercambiador 

de calor y una cámara de combustión turbulenta, lo que permi-

te ha permitido alcanzar una producción diaria de hasta 10000 

t de clinker por día.

07. ENFRIADOR

El clinker obtenido se somete a un proceso de enfria-

miento rápido en un enfriador. Luego de pasar por un 

quebrantador, se traslada mediante un transportador 

mecánico al parque de almacenamiento.

08. MOLIENDA DEL PRODUCTO FINAL 

Desde este depósito, a través de un proceso de extrac-

ción debidamente controlada, se lleva el clinker para la 

producción del cemento, a una instalación constituida 

por un molino de bolas a circuito cerrado, con separador 

neumático que permite obtener un material de elevada 

superficie específica. 

En esta etapa, se agregan empleando básculas automáti-

cas, las diferentes componentes minoritarios requeridos 

según sea el tipo de cemento a producir.

09. CONTROL DE CALIDAD        

El cemento así obtenido se somete a diversos análisis quí-

micos y físico mecánicos en un laboratorio debidamente 

equipado, para garantizar la calidad del producto final 

y por medios neumáticos, se lo lleva a un depósito desde 

donde se despacha, en bolsas de 50 kg o a granel.

10. DESPACHO        

Para el suministro en bolsas de 50 kg, se dispone de embol-

sadoras rotativas automáticas. Los envases se colocan, ya 

sea en forma automática o semiautomática en platafor-

mas cubiertas, para ser transportadas luego mediante el 

uso de camiones o vagones ferroviarios.

Para el caso del despacho a granel, se lo carga en forma au-

tomáticas debajo de los silos de almacenamiento tanto en 

camiones tolva como vagones ferroviarios.

06.
07. 

10. 

09. 

08.

05. 
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Los cementos que se producen en nuestro país, se en-
cuentran establecidos en las normas IRAM 50 000, 50 001 
y 50 002, respectivamente.

Ellos son los que se indican a continuación, siendo 
la primera tabla la que corresponde a los cementos 
de uso general y la segunda a aquéllos de caracterís-
ticas especiales:

TIPOS DE CEMENTOS 
FABRICADOS EN ARGENTINA

Tipo de cemento

Cemento portland 
normal

Cemento portland 
con “Filler” calcáreo

Cemento portland 
con escoria

Cemento portland 
compuesto

Cemento portland 
puzolánico

Cemento 
de alto horno 

Clinker +
sulfato de calcio

100-95

94-75

89-65

98-65

85-50

65-25

Nomenclatura

CPN

CPF

CPE

CPC

CPP

CAH

Puzolana
(P)

---

---

---

15-50

---

Composición
(g/100 g)

Comp. 
minoritarios

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

Escoria
(E)

---

---

11-35

---

35-75

“Filler”
calcáreo

(F)

---

6-25

---

---

---

dos o más, 
con P + E + F ≤ 35

Denominación

De alta resistencia inicial

Altamente resistente a los sulfatos

Moderadamente resistente a los sulfatos

De bajo calor de hidratación

Resistente a la reacción Álcali-Agregado

Blanco

Nomenclatura

ARI

ARS

MRS

BCH

RRAA

B

TABLA 2

TABLA 1
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Es la modificación del clima que ocurre respecto 
de la historia a escala regional y global. En general, 
son cambios naturales pero hoy en día se los con-
sidera derivados de las acciones antrópicas sobre 
el planeta. El Cambio Climático no puede hacerse 
sinónimo de calentamiento global, pues se origina 
en diversas fuentes.

Las variables que inciden sobre el clima son numero-
sas. Tanto el ciclo del agua como el del carbono gene-
ran cambios en las condiciones de la atmósfera que 
rodea el planeta, siendo este elemento el más versá-
til que existe en la Naturaleza. 

Los compuestos que contienen carbono y forman 
parte de la atmósfera son: el monóxido de carbo-
no (CO), el dióxido de carbono (CO2), los hidrocar-
buros que tienen la fórmula molecular general 
CnHm y los hidrocarburos sustituidos que contie-
nen principalmente oxígeno, nitrógeno, halóge-
nos y azufre.

El contenido de hidrocarburos en la atmósfera es con-
trolado por las emisiones que pueden ser de origen 
antropogénico o naturales, frecuentemente biogéni-
cas, y se producen las destrucciones con diferentes 
tiempos de vida, en la mayoría de los casos, por re-

acciones fotoquímicas con oxidantes atmosféricos, 
tales como OH, NO3 y O3.

Las concentraciones atmosféricas locales pueden 
afectar adversamente la calidad del aire mientras 
que las cantidades globales contribuyen a las radia-
ciones atmosféricas.
En todas las zonas geográficas, la reactividad de los 
hidrocarburos está apareada con la química de Ox+ 
HOx+ NOx que controla la capacidad de oxidación de 
la troposfera. 

El metano, el hidrocarburo más simple, es el más 
abundante en la atmósfera. Debido a su larga vida, 
está distribuido a través de la atmósfera más baja, y 
su química es importante a nivel global. Igualmente, 
el CO está globalmente distribuido e impacta la at-
mósfera a escala planetaria.
Otros hidrocarburos, a menudo denominados no metáni-
cos, son más reactivos, y tienen menores tasas de emisión, 
con concentraciones mucho más pequeñas, excepto en 
ubicaciones muy próximas a las fuentes de emisión. 

La química de estos hidrocarburos juega un rol 
importante en muchas regiones de la troposfera. 
Por ejemplo, las emisiones de los hidrocarburos 
producidas por la combustión de los combusti-

CAMBIO CLIMÁTICO
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CAMBIO DE LA TEMPERATURA GLOBAL RESPECTO A LA ERA PREINDUSTRIAL

IMPACTOS PREVISIBLES DEL CAMBIO CLIMÁTICO

0ºC 1ºC 2ºC 3ºC 4ºC 5ºC

Alimentos

Agua

Ecosistemas

Costas

Salud

Descenso en las cosechas en muchas áreas, en particular en regiones en desarrollo

Posible incremento de cosechas en latitudes altas

Significativo descenso en las reservas 
de agua en muchas áreas, incluyendo 
el Mediterráneo y sur de Africá

Elevación del nivel del mar

Descenso en las cosechas en 
muchas regiones desarrolladas

Aumento de daños por crecidas de ríos y tempestades

Aumento de casos de desnutrición y de enfermedades diarreicas, cardiorespiratorias e infecciosas

Mayor morbilidad y mortalidad por olas de calor, crecidas y sequías

Cambio de la distribución de algunos vectores de enfermedades

Millones de personas más podrían padecer inundaciones costeras cada año

Pérdida del 30% de los 
humedales costeros mundiales

Crece el número de especies en peligro de extinción

Desaparición de pequeños 
glaciares. Suministro de agua 
amenazado en varias áreas

Daño a los arrecifes de coral

bles fósiles son un ingrediente clave en la gene-
ración del smog fotoquímico en zonas urbanas. 
También, las emisiones de los hidrocarburos no 
metánicos provenientes de  la combustión de la 
biomasa contribuyen a la producción de ozono 
en las zonas tropicales.

 
La atmósfera es un medio oxidante y los hidrocarbu-
ros son gradualmente degradados hacia sus compues-
tos finales oxidados, el CO2 y el H2O,  a través de una 
secuencia de radicales y no radicales intermedios. 

Todo ello aporta al Cambio Climático y los riegos pro-
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H HO
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Los gases de efecto invernadero 
más importantes son:

1. La radiación solar pasa 

a través de la atmósfera

2. Entrada neta de 
radiación solar: 

240 watt por m2

4. Otra parte de la energía solar 
es absorbida por la superficie de 
la Tierra y se convierte en calor, 

es decir, radiación infrarroja.
168 watt por m2

5. Los gases de efecto 
invernadero absorben parte del 

calor emitido y lo reemiten a 
la superficie de la Tierra 

incrementando su temperatura.

3. Parte de la radiación solar es 
reflejada por la atmósfera y la 

superficie de la Tierra.
Salida de radiación solar: 

103 watt por m2

Gases de efecto invernadero

EFECTO INVERNADERO
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ducidos por el mismo, están asociados con temas 
económicos, ambientales, geopolíticos, culturales, 
sociales y tecnológicos.
Se concibe al Cambio Climático como una externali-
dad negativa; se trata de un fenómeno de naturaleza 
global pero heterogéneo, que se da por regiones, en 
las que puede haber industrias sensibles, que actúan 
en consecuencia para mitigar los efectos y eso cabe, 
también, a la industria del cemento que, mediante 
las diversas acciones que lleva a cabo, lo logra a tra-
vés de la reducción del factor clinker, mediante el 
uso de adiciones naturales o artifíciales (puzolanas, 
filler calcáreo, cenizas volantes, escoria granulada de 
alto horno), empleo de combustibles alternativos en 
reemplazo de los tradicionales, o materias primas al-
ternativas, entre otras medidas.           

Pero suele ocurrir que en las épocas de crisis, se pone 
énfasis en desarrollar proyectos de infraestructura, 
como por ejemplo, carreteras o autovías, que indu-
cen a un mayor consumo de combustibles subsidia-
dos, con el correspondiente aumento de los Gases de 
Efecto Invernadero.

¿CUÁLES SON LOS TEMAS CLAVES QUE TIENEN UN 

IMPACTO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, PROVENIENTES 

DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN?

> El sector de la producción de cemento a nivel mun-
dial, es responsable del 5 % de las emisiones de CO2.

> El impacto elevado de la minería en la fabricación 
de materiales y los compuestos químicos.

> El transporte de materiales pesados tales como el 
cemento, el acero, los agregados, el hormigón ela-
borado, que implica un gasto en energía, a pesar 
que en la mayor parte de los casos, los materiales 
de la construcción tienden a ser empleados en las 
proximidades de las plantas de fabricación.

> Los procesos químicos y el uso de combustibles/ 
electricidad que participan de las emisiones direc-
tas e indirectas de CO2.

> El mantenimiento de las estructuras edilicias ge-
nera un impacto mayor que el correspondiente a la 
construcción en sí misma, debido al uso significati-
vo de energía, especialmente en la calefacción y la 
iluminación durante su vida útil.

CUÁLES SON LOS TEMAS CLAVES DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

QUE TIENEN IMPACTO EN LA CONSTRUCCIÓN?   

> Los impactos relacionados con el clima: las inun-
daciones, la erosión costera, el hundimiento, y los 
sistemas de drenaje requieren nuevas técnicas 
constructivas y materiales para soportar las condi-
ciones climáticas adversas, lo que influye en la ubi-
cación del sitio de la obra.

> El costo financiero y de seguros, que intenta pre-
sentar descuentos en aquellos casos en que se bus-
ca la mitigación de los efectos adversos, que podría 
ser impulsado a través de iniciativas de la industria 
de la construcción, mediante la aplicación de tec-
nologías modernas.

CUÁLES SON LOS TEMAS IMPORTANTES PARA DESTACAR?

> La reducción del empleo de materias primas vírgenes.
> Regulaciones referentes a Emisiones, especificacio-

nes, protección ambiental, planificación.
> Elevación de los precios de la energía.
> Menor disposición de espacios para el desarrollo de 

proyectos constructivos.
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Es una forma de aprovechamiento del contenido 
energético de los residuos, que brinda una solu-
ción segura a la sociedad y al ambiente, por parte 
de la industria del cemento, de manera de reem-
plazar a los recursos no renovables, tanto las ma-
terias primas como los combustibles fósiles. 

Es ventajosa porque trata de evitar la dependen-
cia de los combustibles tradicionales, los que du-
rante el año, por diversas razones, pueden no es-
tar disponibles,  junto con las menores emisiones 
de los Gases de Efecto Invernadero. 

Cuando se trata de las materias primas alterna-
tivas, se generan  beneficios, como el hecho de 
no recurrir a materiales naturales de las cante-
ras en extinción, además de no modificar la ca-
lidad del clinker producido, generando a su vez, 
una cantidad menor de  dióxido de carbono libe-
rado a la atmósfera.

Es una metodología segura tanto desde el punto 
de vista de los trabajadores de la planta, como 
para los habitantes que residen en las proximida-
des de ella.

Si se analiza desde el punto de vista de la econo-
mía, es ventajosa pues se incrementa la competi-
tividad del sector y de esta manera se han englo-
bado al concepto de Sostenibilidad.

Es un proceso que le da valor agregado residual a 
los desechos de otras industrias, como por ejem-
plo, las cenizas volantes provenientes de las cen-
trales térmicas y la escoria granulada de alto hor-
no cuyo origen  es la industria del acero. 
Con esto se evita el vertido en los rellenos sani-
tarios, con la eventual generación de metano en 

dichos lugares, cada vez más escasos, por cierto, 
debido al rechazo de las poblaciones cercanas.

CO PROCESAMIENTO

Incineración de residuos y 
producción de cemento

Residuos usados como 
combustible en la producción 

de cemento

El uso de residuos y biomasa en lugar de 
combustible fósil en la industria cementera 

reduce las emisiones absolutas europeas

El uso de residuos sólidos en una planta cementera 
evita las emisiones de metano de un vertedero

Las emisiones de un vertedero contiene alrededor de un 60% de 
metano, un gas con un potencial efecto invernadero global 

21 veces mayor que el del CO2
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Residuos Residuos

Residuos 
y energía 
restante

Incineradora 
de residuos

Planta 
cementera

Planta 
cementera

Cemento Cemento

+

Combustibles 
fósiles

Combusti-
bles fósiles

Fuentes

Productos

EmisionesCO2 CO2 CO2

Residuos

Vertedero 
y aguas 

residuales

Vertederos sin 
recuperación 

de gas

Planta 
cementera

Planta 
cementera

Cemento Cemento

+

Combustibles 
fósiles

Combusti-
bles fósiles

Fuentes con 
contenido 
de carbono

Productos
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combustible en la producción 
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CO2 Metano

Resi-
duos

Resi-
duos



Las ventajas de realizar el co procesamiento en 
los hornos de cemento vienen dadas por:
> La temperatura de la llama alcanza un valor ele-

vado,  pudiendo llegar hasta los 2.000 ºC. Esto 
produce la descomposición de todas las molécu-
las orgánicas, que se convierten en H2O y CO2.

> El tiempo de residencia es alto. Implica que es 
suficiente para que las reacciones que destru-
yen a los contaminantes ocurran en un ambien-
te aislado del entorno. 

> Se crea una elevada superficie de intercambio 
con los sólidos del proceso en el horno rotatorio, 
pues las partículas poseen tamaños muy peque-
ños, con lo cual se logra una buena interacción, 
debido a su mayor superficie específica lo que 
redunda en una mayor velocidad de reacción.

> En el intercambiador de calor, se neutralizan los 
componentes de naturaleza ácida, por la basici-

dad del polvo del crudo constituido aproximada-
mente por un 60 % de cal.

> Los metales pesados son retenidos en la matriz 
del clinker, formando allí compuestos inertes, 
que no son lixiviados posteriormente.

> Se manejan grandes volúmenes, lo que brinda 
una productividad incrementada con relación a 
los residuos y por ello, la concentración final en 
el clinker es muy baja.

> No hay necesidad de manejar una cantidad de 
energía adicional cuando se ha de emplear este 
tipo de residuos.

Como se puede destacar, por las diversas mencio-
nes anteriores, la industria del cemento está al-
tamente comprometida en las acciones para ade-
cuarse a la sostenibilidad.

CO PROCESAMIENTO

Recursos 
Naturales
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Cuando se explota una cantera para la extracción de 
las materias primas para la fabricación del cemento, 
se tiene el compromiso tácito de poder rehabilitar la 
zona de ubicación de la misma además de sus adya-
cencias, luego de haber cumplido su ciclo de vida.

El poder llegar a rehabilitar una cantera extenuada, 
representa una acción beneficiosa para las empresas, 
si se la realiza en forma adecuada.

La Guía de la Cement Sustainabilty Initiative (CSI) 
brinda una serie de recomendaciones para proceder 
a la remediación de canteras y lo que se busca es que 
se empleen indicadores de comportamiento que per-
mitan analizar las circunstancias que hacen al desa-
rrollo del proyecto.

Involucra  técnicas y procesos de rehabilitación, usos 
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REMEDIACIÓN 
DE CANTERAS



finales de los terrenos afectados, todos ellos para 
diferentes situaciones dentro del ecosistema que se 
trata de reparar.

Las etapas involucradas en el proceso se inician ya 
en el mismo momento en que se planifica la ex-
plotación de la cantera, al formar parte de la Eva-
luación del Impacto Ambiental, que considera el 
análisis del Ciclo de Vida o sea desde la cuna hasta 
la tumba. 

La evaluación consiste en verificar todos los impac-
tos, que involucran a las partes interesadas.

El suelo se debe usar en forma sostenible, producien-
do una mitigación de la explotación del yacimiento, 
lo que debe conducir a generar diversos beneficios a 
las comunidades cercanas.

Es necesario lograr el equilibrio permanente entre 
el cumplimiento de la legislación ambiental vigente, 
los aspectos de la salud y la seguridad de las pobla-
ciones del entorno, las características de la zona del 
yacimiento, y la influencia sobre la biodiversidad del 
área en cuestión.

Existen ejemplos diversos en varias provincias, 
llevados a cabo por las empresas del sector para 
beneficio de los habitantes cercanos a estos yaci-
mientos ya extenuados, como por ejemplo, en la 
Provincia de Jujuy, en donde se recurrió a la for-
mación de una laguna y un área de recreación, 
mediante la replantación de la zona con especies 
nativas, logrando el restablecimiento del ecosis-
tema funcional y la reintegración de las áreas al 
entorno, todas ellas afectadas por la actividad mi-
nera extractiva.

Remediación de canteras | 23
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La norma ISO 26 000 constituye una herramienta que 
se emplea para generar los beneficios que resultan de 
manejar una industria desde el punto de vista de la 
responsabilidad social.
Se aplica a cualquier tipo de organización, sea cual 
fuere el tamaño o la ubicación de ella. 
Los principios que se involucran son los siguientes:

> Respeto a: 
 - Los intereses de las partes interesadas.

- Al principio de la legalidad.
- A la normativa internacional sobre comportamiento.
- A los derechos humanos.

> Rendición de cuentas.
> Transparencia.
> Comportamiento ético.

Cuando se trata de obtener un producto o brindar 
un servicio, se lo debe hacer de manera de:

• satisfacer las necesidades de los usuarios.

• respetar el ambiente,       

• comportarse de manera socialmente responsable.

Entre los diversos temas que abarca la norma en 
cuestión, se pueden destacar, entre otros, los de-
rechos civiles y políticos, la resolución de quejas y 

CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD DEL ENTORNO EN TÉRMINOS DE: 
PROTECCIÓN AMBIENTAL, DESARROLLO SOCIAL Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Creación de valor 
y prácticas de 
buen gobierno
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Construcción de solucio-
nes energéticas persona-

lizadas que crean valor

Lealtad, 
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Condiciones para 
el desarrollo integral 

y participación

SOCIEDAD

MercadoComunidades

Proovedores

Accionistas Clientes

Trabajadores 
y familias

Protección ambiental Desarrollo social Crecimiento económico

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIA
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controversias, el acceso a los servicios esenciales, 
educación y cultura, empleo sostenible de recur-
sos,   participación activa de la comunidad, etc.

La industria del cemento, a través de diversas ac-
ciones implementadas en la última década cumple 
acabadamente con el rol de producir un material 
que satisface las necesidades de los usuarios, ase-
gurando la calidad de ellos, que es garantizado al 
ser un producto certificado que cumple las exigen-
cias fijadas en la normativa nacional.

No solamente lo hace enfocado a cumplir con sus 
clientes, sino que acompaña las acciones del país 
en lo referente a la evolución de las condiciones am-
bientales, dando satisfacción también a las necesi-
dades de la sociedad en su conjunto, es decir, abar-
cando no solamente el personal de las plantas sino 
también el de sus familias así como el de sus even-
tuales proveedores y consumidores, todo en el mar-
co amplio de de la Responsabilidad Social Empresa-
ria, como componente de gran importancia dentro 
de la Sostenibilidad de la Industria del cemento.     

Responsabilidad Social Empresaria | 25
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El hormigón es un material que está íntimamente re-
lacionado con el ambiente. 
Desde casas hasta edificios para oficinas o vivien-
das, carreteras y autopistas, mobiliario urbano y 
de jardín, sendas peatonales, pavimentos urbanos, 
emplean el hormigón como un material de cons-
trucción que ayuda a proteger los recursos natura-
les y provee beneficios a los usuarios en sus diver-
sas aplicaciones. 

Desde el punto de vista de la sostenibilidad, este ma-
terial, el segundo más empleado en el mundo luego 
del agua, tiene mucho para ofrecer y resulta ser un 
material  ´ verde ¨  o ¨ amigable con el ambiente ¨ en 
una amplia variedad de aplicaciones.
Se espera que la demanda llegue a los 18 billones de 

toneladas por año, a partir del 2050. 

Sus componentes, es decir, el agua, los agregados 
fino y grueso, el cemento y los aditivos químicos, 
representan un impacto ambiental menor en su pro-
ducción, que para otros materiales de construcción. 
Las canteras, de fuentes originarias de las materias 
primas, tanto de los productos naturales (los agrega-
dos fino y grueso) como los artificiales (el cemento) 
pueden ser remediadas para ser usadas como recrea-
tivas, residenciales o comerciales, cuando se ha llega-
do al fin de su vida útil. 

El hormigón tradicional resulta de la combinación y la 
mezcla de los componentes mencionados, en pastones 
elaborados en plantas hormigoneras fijas o móviles.

EL HORMIGÓN: MATERIAL VERDE
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Implica el desplazamiento de materiales, su mezcla-
do y posterior traslado, lo que necesita de moderados 
consumos de energía, generando al mismo tiempo, 
una cantidad pequeña de residuos.  

Dado que el hormigón es un material casi inerte, es 
ideal para el reciclado de residuos y/o subproductos 
industriales. Muchos materiales que serían deposita-
dos en los rellenos sanitarios, pueden ser empleados 
para formar parte de una estructura de hormigón. 

La escoria granulada de alto horno, el poliestireno 
reciclado, y las cenizas volantes se encuentran entre 
dichos materiales que se pueden incluir en la mezcla, 
sin crear ningún tipo de problemas. Otros residuos, 
como por ejemplo, los neumáticos usados de los au-
tomóviles y el polvo del horno de cemento, pueden 
ser empleados como combustible o material alterna-
tivo, en el horno de cemento. 

Adicionalmente, el hormigón antiguo, se puede vol-
ver a triturar para constituir un agregado secundario 
para nuevas mezclas de hormigón, evitando así el em-
pleo de agregados vírgenes.
El hormigón es una mezcla típica que contiene una 
gran cantidad de agregados, rocas y arenas, una me-
nor cantidad de ligante (cemento) , junto con agua y 
aditivos químicos.    
La mayoría de estos componentes, son productos 

manufacturados, sub productos industriales o mate-
riales extraídos de los yacimientos naturales.

Otro tema para destacar de este versátil material, 
es el de la eficiencia energética. Desde el momento 
de su producción, pasando por el transporte hasta la 
colocación y terminación en una construcción, el hor-
migón es modesto en las necesidades energéticas,  y 
generoso en sus retribuciones. 

La única demanda intensiva de energía está en la 
fabricación del cemento Pórtland, típicamente un 
10 – 15 % como componente del hormigón. Dado que 
los materiales del hormigón no están fácilmente dis-
ponibles, los productos de hormigón y el hormigón 
elaborado se pueden hacer a partir de recursos loca-
les y procesados cerca de una obra. El despacho local 
minimiza los requerimientos de combustibles para el 
manipuleo y transporte, con el consiguiente ahorro 
de la emisión de los Gases de Efecto Invernadero. 

Una vez colocado y en funciones, el hormigón brinda 
ahorros de energía significativos durante la vida de 
una estructura, sea un edificio o un pavimento. En 
casas y edificios de hormigón la masa térmica, rea-
firmada por los materiales aislantes, ofrece facto-
res de resistencia térmica elevados, lo que da lugar 
a evitar grandes cambios de temperatura mediante 
el ahorro y la liberación de energía necesitada para el 

La Industria del Cemento y la Sostenibilidad



calentamiento y enfriamiento. El diseño del pavimento 
de hormigón rígido significa que los camiones pesados 
consumen menos combustible por kilómetro recorrido, 
liberando en consecuencia menor cantidad de Gases de 
Efecto Invernadero además del ahorro consiguiente.
A continuación, se grafica la forma de lograr un hor-
migón verde: (ver gráfico Obtención de hormigón “verde”)

La naturaleza reflectiva a la luz del hormigón (albe-
do) lo convierte en menos costoso para iluminarlo, 
nuevamente disminuyendo la liberación de emisio-
nes de Gases de Efecto Invernadero en la generación 
de energía indirecta.  
Otras características remarcables del hormigón son, 
el mínimo de residuos y su larga vida. 
Si se lo moldea in situ o es premoldeado, el hormigón 
se usa sobre una base a medida que se lo necesita. 
Los restos son fácilmente re usados o reciclados.

Además, es un material durable que obtiene resisten-

cia a través del tiempo, conservando de esta mane-
ra, los recursos naturales no renovables, mediante 
la reducción del mantenimiento y la necesidad de la 
reconstrucción, por su mayor durabilidad.

El hormigón  ha sido un material seguro y confiable, 
por mucho tiempo,  y que seguirá  en esa senda, para 
las futuras generaciones sucesivas en el mundo.
Esto desafía a la industria de la construcción 
para evaluar los métodos tradicionales de la se-
lección de materiales y el diseño de las construc-
ciones civiles.
Dentro de la producción llamada verde y en cuanto a 
su comportamiento, el cemento y el hormigón mar-
chan juntos. 

Aquí se puede ver una tabla en la cual se comparan 
las características entre un hormigón tradicional y 
uno ¨ verde ¨, en su aporte a las emisiones de CO2 a la 
atmósfera: (ver cuadro 1)
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Obtención de Hormigón “Verde”

Hormigón reciclado 
como agregado

Reciclado y recuperación 
de aguas

Uso de vehículos más 
eficiente para el transporte

Resultado: Hormigón de elevada 
calidad y menor emisión de CO2

Uso de agregados locales. Reduce 
emisiones por el transporte

Empleo de adiciones/ 
Reducción del Factor Clinker
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Cemento

Escoria alto horno

Cenizas volantes

Humo de sílice

Agregado grueso natural

Escoria enfriada al aire

Agregado fino natural

Arena de escoria

Aditivo

Agua

Agua reciclada

Total

1000

630

0

0

135

80

63

80

0,21

0

0

kg de CO2 emitido 
por toneladas

de Hº

320

1100

800

2,5

180

2402,5

Cantidad por m3 

de Hº

150

90

70

10

770

330

560

240

2,5

0

180

2402,5

Cantidad por m3 

de Hº

Hormigón tradicional Hormigón verde

320

0

0

0

149

0

50

0

0,0005

0

0

519

kg de CO2 emitido 
por m3 de Hº

150

57

0

0

104

26

35

19

0,0005

0

0

392

kg de CO2 emitido 
por m3 de Hº

Material

Cuadro 1
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Tanto las canteras de agregados del hormigón como 
las de la caliza afectadas a la producción de clinker de 
cemento son remediadas para el desarrollo de la tie-
rra de manera recreativa y de manejo de aguas, luego 
de llegar al final de la vida útil.
El hormigón triturado del antiguo ya en desuso,  pue-
de proveer bases para un nuevo pavimento de auto-
pistas o emplearse como agregado secundario para 
un hormigón nuevo. 
Las armaduras de acero de rezago, incluyendo las 
más antiguas, se funden y se emplean para moldear 
nuevas piezas.

Se emplean granulometrías seleccionadas de cenizas 
volantes a partir de la combustión de carbón y esco-
ria granulada de alto horno a partir de la producción 
de acero en mezclas de hormigón por razones de eco-
nomía y características de comportamiento. Muchos 
residuos comunes, tales como el poliestireno, se pue-
den reciclar como agregados en el hormigón.
El hormigón es naturalmente hidrófugo. Cuando se 
diseña, se coloca, se termina y se cura, garantiza los 

recubrimientos o sellados a cualquier nivel – particu-
larmente en aplicaciones residenciales.

Al hormigón se lo puede pintar, pero no requiere nece-
sariamente pintura para lograr un color dado o tono. 
Los pigmentos naturales – minerales y los agentes 
colorantes (aditivos químicos) proveen una amplia 
gama de opciones para ser aplicados en autopistas, 
patios, pisos, por ejemplo.
Los suministros de cemento y hormigón son de na-
turaleza local o regional, y por esa razón los requeri-
mientos de energía o combustibles para el manejo y 
el transporte se hacen mínimos.

El cemento es generalmente despachado dentro de 
un radio de 80 km de su producción. El hormigón ela-
borado y los productos de hormigón son suministra-
dos mucho más lejos.

El hormigón tiene ventajas de un Ciclo de Vida supe-
rior, en términos de costo y  de servicio. 
Una carretera bien construida o un sendero, por ejem-
plo, requieren poco o ningún mantenimiento, ningún 
recubrimiento o tratamiento químico. Durante la vida 
en servicio de un pavimento, residencial u otro, la re-
ducción del residuo final se incrementa mediante la 
eliminación por mantenimiento o la reconstrucción.

El hormigón, es especialmente adecuado para la 
construcción residencial, pues no se incendia, no se 
pudre, no se corroe, ni contiene insectos y alimañas.
La construcción en hormigón con propósitos residen-
ciales es eficiente energéticamente. Las fundaciones 
de hormigón in situ y las paredes se integran fácil-
mente con sistemas aislantes de espuma. Las uni-
dades de albañilería de hormigón proveen paredes y 
montajes altamente eficientes cuando se usan con 
tabiques o rellenos de espuma. 

Se obtienen valores térmicos adicionales a partir de 
los grandes huecos de aire en estas unidades. Y ade-
más, el hormigón minimiza la construcción: si se lo 
moldea in situ o es premoldeado, es decir el hormi-
gón se usa en base a ¨como se lo necesita¨.
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El Ciclo de Vida lo constituyen las investigaciones y 
evaluaciones de los impactos ambientales de un de-
terminado producto, servicio o proceso.         
El hormigón es un material de construcción muy ver-
sátil, que es capaz de mejorar la sostenibilidad del 
ciclo de vida entero de una construcción civil  o una 
obra de infraestructura, en general.

En la figura siguiente, se indican las diversas fases 
del ciclo de vida de una estructura en hormigón, en 
este caso un pavimento. 

Se produce como resultado de la mezcla de agrega-
dos gruesos y finos, agua, cemento y productos deri-
vados de otros procesos industriales (cenizas volan-
tes, escoria granulada de alto horno, humo de sílice) 
y aditivos químicos. 

Los agregados generalmente son de origen local, pero 
se los puede reemplazar por agregados secundarios, ob-
tenido a  partir de la trituración de hormigón reciclado.
El clinker de cemento se obtiene como un producto 
derivado de la reacción entre la caliza (el componente 

calcáreo), y la arcilla, aportante de sílice, colocados en 
un horno rotatorio que se mantiene a una temperatura 
cercana a los 1 450 ºC.

Además del yeso, que siempre acompaña al clinker 
para producir el cemento con el objeto de regular el 
fraguado, aparecen involucrados algunos otros ma-
teriales, tanto naturales como artificiales, como por 
ejemplo, cenizas volantes, puzolanas, escoria granu-
lada de alto horno, humo de sílice, para dar lugar a 
los diversos tipos de cementos binarios, ternarios y 
cuaternarios, que en el último caso surgen de la pre-
sencia de componentes minoritarios.

En la producción del cemento, se generan emisiones 
de CO2 de diferente origen. Por un lado, un 60% las 
provenientes de la calcinación del material  calcáreo 
y el 40% restante de los combustibles que se emplean 
en el horno para tal fin.

El hormigón, es un material de construcción que 
cuando se lo diseña, se lo produce y se lo emplea de 
modo apropiado, puede contribuir activamente al 
Desarrollo Sostenible, propio de lo que se describe 
a continuación.

EMPLEO DE LOS COMBUSTIBLES Y/O MATERIAS 
PRIMAS ALTERNATIVOS EN LA PRODUCCIÓN DEL 
CLINKER DE CEMENTO

En la etapa de la fabricación del clinker se puede 
inducir a emplear menos recursos naturales no re-
novables, tanto en las materias primas como en los 
combustibles, debido al hecho que en la producción 
del producto intermedio, se usa el co procesamien-
to de los combustibles alternativos o las materias 
primas alternativas (AFR por sus siglas en inglés), lo 
cual permite recuperar energía y materiales residua-
les, de otros procesos industriales.

CICLO DE VIDA DEL HORMIGÓN

> Materiales Construcción

Vida útil

Mantenimiento
y rehabilitación

Demolición
y reciclado

CICLO DE VIDA DEL HORMIGÓN
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ADICIONES AL HORMIGÓN

El hecho de sustituir algunos materiales en el proceso 
de elaboración del hormigón puede mejorar la sosteni-
bilidad del material como, por ejemplo:

> el empleo de hormigón reciclado mezclado con los 
agregados naturales, en un reemplazo que se acon-
seja del orden del 30 %, como máximo.

> El uso de materiales como la escoria granulada de 
alto horno, las cenizas volantes, las puzolanas.

PRODUCCIÓN DEL HORMIGÓN

Se puede lograr incrementar la sostenibilidad si se si-
guen algunas de las consideraciones siguientes:
> Tener en cuenta la resistencia a la compresión y la 

porosidad, que pueden ser fácilmente adaptadas 
para respetar los criterios exigidos por las prestacio-
nes a que está solicitada la estructura.

> La optimización del diseño del hormigón, basado en 
la disponibilidad de materias primas de origen local, 
de manera de minimizar la necesidad de transpor-
tar grandes masas de materiales, con el consabido 
ahorro de combustibles y por lo tanto menores emi-
siones de Gases de Efecto Invernadero.

> La incorporación de aditivos que influyen signifi-
cativamente sobre las propiedades del hormigón 
determinando la mejora de su calidad y de sus 
prestaciones relacionadas con diversos aspectos 
de la sostenibilidad.

> La mejora de la fluidez, reduciendo de esta manera 
las emisiones de ruido y la energía requerida duran-
te la puesta en obra.

> La optimización de la mezcla, reduciendo la energía 
incorporada y mejorando la eficacia de los compo-
nentes del cemento.

> La reducción de la permerabilidad, aumentando la 
durabilidad del hormigón.

> La reducción de los daños potenciales al ambiente 
como la corrosión inducida por la carbonataciòn, 
la de los cloruros en el ambiente marino y el ata-
que de los ciclos de congelamiento y deshielo, o 
aquéllos debidos al ataque químico derivados de 
la presencia de los agentes agresivos en el terreno 
o en el agua.

> El incremento de la calidad que determina una me-

joría de la terminación y una reducción de las inter-
venciones para el mantenimiento.

EL HORMIGÓN COMO MATERIAL CONSTRUCTIVO       

> Versátil: se puede aplicar a cada tipo de forma y 
geometría y está disponible en una variedad am-
plia de colores.

> Robusto: está en condiciones de suministrar pro-
tección en todas las condiciones climáticas, en 
terremotos, en incendios, en inundaciones, en 
explosiones, etc.

> Durable: pues la vida en servicio original de una 
estructura de hormigón puede ser fácilmente 
prolongada a lo largo de la aplicación con medi-
das simples.

> Masa térmica: elevada,  que contribuye activa-
mente a mantener buenas condiciones climáticas 
en el interior de los edificios.

> Pesado: pues posee una buena capacidad de aisla-
miento acústico.

> Protector: contra las emisiones radioactivas pro-
ducidas en  presencia del radón del suelo.

> Inorgánico: no inflamable, y no se descompone ni 
desarrolla hongos.

> Albedo: elevado, por lo cual es el utilizado en la pa-
vimentación tanto urbana como en rutas y auto-
pistas, y  contribuye a disminuir el efecto de isla 
de calor urbana presente en las ciudades grandes.

DEMOLICIÓN Y RECICLADO     

> Puede ser completamente reciclado, después de la 
demolición.

> Se ha demostrado recientemente que luego de de-
molido y reciclado, el hormigón reabsorbe cantida-
des significativas de CO2 que fueron emitidas duran-
te el proceso de producción del cemento.

> Cuando se cumple la vida útil de la estructura se la 
demuele, se la tritura y se la coloca a cielo abierto. 
De esta manera, una gran cantidad de la superficie 
porosa, se pone en contacto con el aire y la reacción 
de recarbonatación puede proceder velozmente. Se 
pueden reabsorber de esta forma, en un período de 
2 a 3 años, entre 15 y 35 kg CO2 /m3-
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O sea, al considerar el Ciclo de Vida de un producto de 
hormigón, como un pavimento, por ejemplo, se han de 
tener en cuenta los siguientes factores involucrados, 
para los ítems que se señalan a continuación:

Materiales: extracción, producción y transporte. 
Construcción: demoras en el tránsito, equipos en 
el sitio.
Vida en servicio: carbonatación superficial,  ilumina-
ción, albedo, resistencia al deslizamiento, lixiviación de 
metales pesados.
Mantenimiento y Rehabilitación: transporte, equipos 
en el sitio.
Demolición y Reciclado: transporte, equipos en el sitio.   

INFRAESTRUCTURA EN HORMIGÓN       

Hoy en día, cualquier producto de la industria de la 
construcción, independientemente de los materiales y 
de la tecnología empleados, debe ser pensado, proyec-
tado, realizado, utilizado y valorado a la luz de su capa-
cidad efectiva de contribuir, en términos positivos, al 
desarrollo económico y social, reduciendo drásticamen-
te el impacto ambiental, o sea, SOSTENIBLE.
Esto se logra cambiando sin reservas el modo en el 
cual las construcciones se proyectan y realizan, sa-
biendo que existen otros aspectos importantes a te-
ner en consideración.
Un ejemplo, pero obviamente no el único, es la inten-
sidad con la cual se emplean los recursos naturales 
no renovables.

La elección de los materiales utilizados en los proyectos 
de ingeniería civil tiene un efecto significativo sobre la 
funcionalidad del largo plazo, sobre la durabilidad y los 
requisitos de mantenimiento.
Las calles, los túneles, los puentes, los aeropuertos y 
los puertos ayudan a resolver los problemas que surgen 
para poder desplazar mercancías y personas rápida-
mente, como corresponde a una sociedad moderna.

El hormigón es un material fácilmente adaptable 
a las condiciones climáticas del lugar en donde se 
instala la estructura, y a las condiciones de exposi-
ción allí imperantes.

LA HUELLA DE CARBONO

Se trata que en los proyectos que se desarrollan, se bus-
que reducir el CO2 que incorporan los materiales de la 
construcción y las emisiones durante la fase construc-
tiva, a pesar que, si se comparan éstas, con la necesaria 
para la utilización y el mantenimiento de la estructura, 
esta última las supera ampliamente.
Ejemplo: Se construye un puente de elevada concu-
rrencia empleando aproximadamente 600 m3 de hor-
migón armado.
El CO2 incorporado en el puente de hormigón armado se 
calcula de la siguiente manera:

En este ejemplo se supone que cada m3 de hormigón 
armado emite a la atmósfera 0,6 t de CO2 durante la 
producción del hormigón y sus componentes.
Éste es un valor que viene normalmente utilizado 
para calcular la impronta del carbono del hormigón 
armado incluyendo también la actividad de la cons-
trucción realizada en obra.
Se hace la hipótesis que la carga del tráfico diario 
soportado por el puente sea de aproximadamente 
5.000 vehículos.
Cada vehículo emite aproximadamente 200 g de CO2 
por cada kilómetro recorrido. 
La impronta del carbono del puente puede ser con-
vertida en kilometraje por vehículo a través del cál-
culo siguiente:

Entonces si la construcción del puente determina la 
reducción de la distancia necesaria de recorrer, para 
cada vehículo, se puede notar cómo ya después de 
un año, la reducción de la emisión de CO2 debida al 
pasaje de los automóviles sobrepasa el valor inicial 
de la impronta de CO2 incorporado en el puente, de-
terminando como resultado, una reducción neta de 
las emisiones de CO2. 

CO2 incorporado = 600 m3 de hormigón x 0,6 = 360 t 
t CO2

m3 de hormigón   

5000 vehículos x 200 g CO2 /km  

Kilometraje 
del vehículo = 360 km/vehículo = 

360 t CO2
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La demanda creciente de agregados naturales resul-
tante de una gran expansión de la urbanización com-
prende una distribución no balanceada de los depósi-
tos y una declinación seria en la disponibilidad cerca 
de las áreas urbanas cuando más se los necesita.
La optimización del empleo de recursos naturales dis-
ponibles requiere una estrategia de utilización global 
basada en variados criterios.
Estos involucran claramente un uso selectivo y eficien-
te de los agregados naturales tradicionales. Sin embar-
go, un elemento importante de utilización efectiva, es 
el desarrollo de reemplazos de los agregados conven-
cionales y la adopción de fuentes suplementarias. 
Las demoliciones frecuentes son el resultado de la ob-
solescencia económica, funcional y estructural, o sea, 
el final del ciclo de vida de una construcción civil.
El deterioro es generado por un número de factores, 
de causas concurrentes tales como la corrosión de 
las armaduras, el ataque por sulfatos y/o cloruros, y 
el efecto deletéreo producido por las condiciones de 
ambientes extremos.

Los problemas planteados por la reconstrucción se 
relacionan con la disposición de los residuos de la de-
molición y la nueva adquisición de agregados minera-
les de alta calidad.
El reciclado de los escombros de hormigón después 
de una evaluación técnica adecuada, como material a 
reutilizar como agregado secundario, para una cons-
trucción nueva, ofrece una oportunidad tanto econó-
mica como ecológica.           
Un material potencialmente bueno, considerado prin-
cipalmente un residuo y en el presente ocupando un 
gran número de rellenos sanitarios, es beneficioso uti-
lizarlo, porque disminuye la presión sobre los recursos 

disponibles, cada vez más difíciles de obtener por la 
legislación ambiental, y ayuda a resolver los proble-
mas de disposición en las áreas urbanas, cada vez más 
complicadas por la falta de espacios.

FACTIBILIDAD DEL EMPLEO       

El criterio clave para el uso de escombros de hormigón 
como agregado secundario, se basa en las considera-
ciones de que debe cumplir con las especificaciones de 
comportamiento y que sea económicamente viable. 
El agregado de escombros de hormigón ha sido probado 
ya como fuente técnica y económicamente factible como 
material de base y de relleno en obras de pavimentación.

Las posibilidades técnicas normales para el procesado 
y la granulometría de los escombros demolidos son 
muy promisorias.
Las plantas típicas de trituración convencionales proce-
san los escombros en el intervalo de 200 t/h a 250 t/h 
; estas plantas son móviles y se pueden desmantelar y 
establecer en el lugar, en aproximadamente 4 h a 6 h. 

Sin embargo, en términos del uso actual de los escom-
bros del hormigón como agregados para la construcción, 
sugieren una menor resistencia del hormigón resultan-
te preparado con el reemplazo parcial de hormigón re-
ciclado triturado usado como agregado. Sin embargo, 
algunas investigaciones  demuestran que la resistencia 
del hormigón reciclado no impone ese hecho, y la resis-
tencia del hormigón basado en escombros puede ser 
más elevada que la de un hormigón tradicional. 
Se realizaron estudios acerca de la resistencia al con-
gelamiento y deshielo y los cambios de volumen que 
se producen en el hormigón reciclado y se encontró 

EL HORMIGÓN RECICLADO: 
UNA NUEVA FUENTE DE AGREGADOS
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que los escombros del hormigón pueden ser un reem-
plazo satisfactorio del agregado de origen natural.
Se ha determinado que la resistencia a la compresión 
del hormigón con agregado reciclado es entre un 4 % a 
un 14 % menor que la del hormigón convencional de la 
misma composición. Se encontró que el efecto sobre 
el módulo de elasticidad era sin embargo más pronun-
ciado, con un valor 40 % inferior que para el hormigón 
preparado con escombros de hormigón reciclado.

Antes de que el uso del hormigón con agregado reci-
clado se vuelva una estrategia como fuente de recupe-
ración aceptable para la industria de la construcción, 
es obvio que se necesitan más datos a obtener sobre 
otras propiedades importantes, especialmente sobre 
las características de durabilidad, resistencia, y meca-
nismos de rotura. 

EL FUTURO IMPONE EL RECICLADO          
  
Se puede predecir que en el curso de los próximos 
años, la industria de la construcción va a avanzar en 
el reciclado, por numerosas razones. Entre ellas, la dis-
minución de las reservas de arena y grava explotables 
y el aumento de precio de los agregados, como conse-
cuencia del costo creciente del transporte, la menor 
disponibilidad de espacios para rellenos sanitarios y el 
elevado monto de las tasas municipales para la dispo-
sición final. 

El reciclado del hormigón ahorra recursos, elimina el 
enterramiento. 
Con los sitios del relleno cada vez más escasos, y los cos-
tos de transporte y enterramiento incrementándose, 
tiene sentido el reciclado del hormigón antiguo como un 
agregado nuevo y con nuevas metodologías,  no importa 
cuán armado esté, se puede reciclar. 

APLICACIONES

Aunque las propiedades del hormigón difieren cuando 
se emplea agregado reciclado, no es necesaria ninguna 
técnica de construcción especial para realizar, por ejem-
plo, la pavimentación  con un hormigón preparado con 
agregados procedentes de un hormigón reciclado.
Además de las autopistas, los diseñadores pueden 
especificar usar el agregado reciclado en senderos, en 
cunetas, en subestructuras de puentes, en barreras 
medianeras, en caminos residenciales, para el control 
de la erosión, y en rellenos generales y estructurales. 
Se puede emplear también en sub bases y puede so-
portar capas tales como bases tratadas con cemento, 
bases no estabilizadas, y bases permeables. 
El agregado fino de la operación de triturado también 
constituye un buen relleno para las construcciones 
de la sub rasante. Estas partículas finas recicladas ac-
túan como un agente impulsor cuando se las mezcla 
con suelo de la sub rasante (para corregir las sub rasan-
tes débiles) teniendo en cuenta la alta capacidad de 
absorción de agua que presentan.      

El Hormigón reciclado: una nueva fuente de agregados | 37
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La función principal de las barreras sónicas es la de 
aislar a los receptores de un ruido excesivo generado 
por el tráfico en una carretera.
Mientras la responsabilidad de mitigar el ruido del 
tráfico debe estar fijada en los proyectos del diseño 
de la carretera, las barreras sónicas son considera-
das la medida disponible más razonable para ate-
nuar del ruido.

Se las debe caracterizar tanto por consideraciones 
acústicas como no acústicas. En las primeras se in-
cluyen el material de la barrera, las ubicaciones, las 
dimensiones y las formas. Pero puede dar lugar a que 
se resuelva un problema y aparezcan otros, como por 
ejemplo, condiciones inseguras de transitabilidad, 
un bloqueo visual, tener dificultades para el mante-
nimiento, falta de acceso al mantenimiento debido a 

un diseño inadecuado y a la contaminación aérea en 
el caso de producir un encierro total.

Con una adecuada atención del mantenimiento, la in-
tegridad estructural, la seguridad, la estética, y otros 

BARRERAS SÓNICAS DE HORMIGÓN

Bloque de hormigón 
(20 x 20 x 40)

Hormigón denso

Hormigón liviano

Hormigón liviano
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factores que no son acústicos, pueden reducir, evitar 
y aún, revertir los efectos negativos de su colocación.
Los siguientes  datos son  los que corresponden a la 
pérdida de transmisión del sonido de algunas barre-
ras sónicas de hormigón:
En términos de reducción del ruido, el máximo valor 
teórico que se puede lograr es 20 dB, para paredes 
(pantallas delgadas). Un material que tiene una pérdi-
da de transmisión de 33 dB, como mínimo,  es el ade-
cuado para una barrera sónica en cualquier situación.

Se puede construir una barrera sónica de hormigón a 
partir de un conjunto de paneles premoldeados uni-
dos en ángulos variados de manera de que se evite la 
necesidad de soportes para la separación posterior.
En el caso de una autopista que involucra otras es-
tructuras de hormigón puede ser económico emplear 
el hormigón in situ para construir las barreras sónicas.
Ellas son generalmente suficientemente robustas 
para soportar el daño por el impacto de los vehículos.

ASPECTO ESTÉTICO 

No hay ninguna duda de que las barreras sónicas de 
las carreteras se ubican para proteger a los residen-
tes cercanos a ellas, del ruido excesivo del tráfico. 
Sin embargo, las barreras sónicas de las carreteras 
podrían también afectar la percepción estética de los 
usuarios  y la de los residentes. En un sentido amplio, 
un trazo de una carretera nueva modifica la calidad 
visual del área a través de la que corre, por la forma 
que la percibe la gente que vive y transita ese área. 
Esto se debe parcialmente a la presencia de la carre-

tera y sus estructuras y principalmente debido a que 
la carretera es hecha por el hombre, y sus alineacio-
nes, materiales, signos, iluminación y tráfico, pueden 
estar fuera de contexto del panorama circundante. 
El impacto visual de las barreras sónicas en las carre-
teras que unen comunidades, así como sus materia-
les componentes,  son de una mayor importancia en 
el diseño de ellas.  



El transporte por carreteras, rutas y autovías contri-
buye enormemente a las emisiones de CO2, el prin-
cipal Gas de Efecto Invernadero y por eso, es impor-
tante tratar este tema, con referencia a los vehículos 
pesados, por ejemplo, camiones, ómnibus, etc.
Desde el punto de vista de los vehículos se están de-
sarrollando estudios sobre las variadas alternativas 
como vehículos híbridos o eléctricos.

Estas soluciones son de aplicación a largo plazo, 
mientras que una reducción potencial de las emisio-
nes de CO2 se puede encarar desde el punto de vista 
del diseño y la construcción de los pavimentos, lo que 
puede establecer hoy una diferencia. Los anteceden-
tes demuestran que los pavimentos rígidos reducen 
en forma marcada el consumo de combustibles.
Los resultados se basan en un principio físico, y es 
que la resistencia al rodamiento entre una rueda y 
una superficie disminuye de acuerdo con la rigidez y 
la dureza de ambos.

Las tecnologías que se emplean actualmente en la 
construcción de pavimentos, hacen uso de recursos 
naturales y de una cierta cantidad de energía, que 
también proviene indirectamente de la Naturaleza. 
Por otro lado, se generan residuos que pueden ser de-
vueltos al ecosistema.

Ello debe ser tenido en cuenta en el momento de eva-
luar diferentes alternativas para la ejecución de un 
proyecto. Cada vez más se constata un creciente inte-
rés para que los materiales para la construcción de los 
pavimentos sean elegidos en base a sus propiedades 
ecológicas, y es por ello que una solución inteligente 
es recurrir al hormigón de cemento cuyas característi-
cas más salientes frente a otras alternativas son:

> Bajo costo de mantenimiento.
> Menor energía incorporada.
> Menor consumo de combustible para el transpor-

te de cargas.
> Mayor reflectividad superficial.
> Larga vida.
> Seguridad y confortabilidad de marcha.
> Reciclabilidad al final de su vida útil.

Si se analizan ahora las etapas que constituyen el 
Ciclo de vida de un pavimento de hormigón, en cada 
una de ellas surgen preguntas que se deberán aten-
der, como por ejemplo:

• Son renovables todas las materias primas que se 
emplean?

• Qué cantidad de energía se ha incorporado en su 
producción?

• Qué residuos se deben disponer y cómo impactan 
en el ambiente?

• Se podrían emplear otros materiales de menor 
impacto ambiental?

LOS PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 
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• Es importante la durabilidad?
• Se puede reusar?
• Se puede reciclar?

Una cuestión que surge muy a menudo es poder 
determinar si la energía que se necesita para la pro-
ducción de los materiales de la construcción del pavi-
mento, es alta o baja, pues impacta en dos aspectos: 
tanto por el consumo de combustibles no renovables, 
como por la emisión de Gases de Efecto Invernadero 
a la atmósfera, en su producción y transporte.
Algo que no se debe perder de vista es el funciona-
miento o vida en servicio del pavimento.
Se deben considerar además, la seguridad, la visibili-
dad, el costo para los usuarios y la necesidad de inter-
venciones de mantenimiento, con las interrupciones 
de tránsito asociadas, ya que el gasto de energía y la 
generación de residuos en estas tareas es mucho más 
significativo que el insumido durante la construcción.
Igualmente, el hecho del reciclado, hace que se reduz-

ca fuertemente el consumo de materiales vírgenes.

Los pavimentos de hormigón poseen una larga vida 
útil, y ello tiene una incidencia directa sobre la Soste-
nibilidad, minimizando su impacto. La edad de dise-
ño generalmente es de 25 años, aunque la tendencia 
actual es proyectarlos para 40 años de vida. Existen 
innumerables ejemplos de pavimentos de hormigón 
que superan estas edades. Además, una vez alcan-
zada la etapa final de su vida útil, controlada por la 
durabilidad, el pavimento puede ser rehabilitado me-
diante distintas técnicas como el pulido, las repara-
ciones en profundidad parcial o total, la recolocación 
de pasadores, etc.
El caso de la Ruta 66 de EEUU es un excelente ejem-
plo de la sostenibilidad de un pavimento de hormi-
gón, construida en 1946, pulida en 1965, repulida en 
1984 y nuevamente en 1997. Actualmente, la transi-
tan 240 000 vehículos por día.
Llegado el fin de su vida, cuando ya no puede brindar 
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servicio el hormigón que integra el pavimento puede 
ser reciclado, y sus escombros ser empleados  en nue-
vas aplicaciones, en reemplazo de materiales vírge-
nes, reduciendo de este modo el impacto ambiental. 

Las técnicas constructivas actuales garantizan textu-
ras adecuadas y durables con las cuales se obtienen coe-
ficientes de fricción satisfactorios y duraderos, además 
la indeformabilidad de la superficie de las calzadas de 
hormigón permite la evacuación del agua de lluvia, im-
pidiendo el hidroplaneo, mitigando el spray y el splash. 
Por su color claro, los pavimentos de hormigón me-
joran la visibilidad nocturna. Se requiere menos po-
tencia lumínica y menor cantidad de luminarias para 
lograr una iluminación artificial adecuada. Todo lo in-
dicado reduce notablemente el riesgo de accidentes, 
mejorando la seguridad de las personas.

Debido a la menor necesidad de intervenciones por 
mantenimiento y reparaciones se reduce el consumo 
de materiales, de energía y las congestiones de trán-
sito asociadas a estas tareas.

Los vehículos pesados, al circular en una estructura 
flexible, generan mayores deformaciones que cuan-
do lo hacen en un pavimento rígido. Estas deforma-

ciones involucran un consumo de energía, que de 
otra forma se encontraría disponible para la propul-
sión de los vehículos.
Según estudios del National Research Council de 
Canadá, se obtiene una reducción significativa en el 
consumo de combustible en vehículos pesados, cuan-
do circulan sobre pavimentos de hormigón, y la mis-
ma oscila entre 0,8% al 6,9%.

Los pavimentos de hormigón, por su color claro, re-
ducen el incremento de temperatura producido por 
la radiación solar, y con ello se mitiga el efecto de isla 
urbana de calor. Es de gran importancia en los con-
glomerados urbanos ya que las superficies claras per-
miten reducir la temperatura ambiente y los costos 
vinculados a la refrigeración de los locales habitables 
y las consecuentes emisiones de Gases de Efecto In-
vernadero (GEI).
Existe un índice para valorar esta propiedad denomina-
do Albedo. Básicamente, es el porcentaje de radiación 
que una superficie refleja respecto a la radiación inciden-
te. Las superficies claras tienen valores más altos de al-
bedo que las oscuras, y las brillantes más que las opacas.

En resumen, y desde el punto de vista del enfoque 
sostenible, el uso de un ecosistema se refiere al em-

Alineación de ejes
+ neumáticos

Velocidad + 
conducción

Carga
Pavimento:

- Textura
- Rugosidad

- Deformaciones

Clima Temperatura

Motor y 
transmisión

Pendiente

Viento y aerodinámica
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pleo que los humanos hacen de los recursos natura-
les, de forma que éste produzca un beneficio conti-
nuo para las generaciones actuales siempre que se 
mantenga su potencial para satisfacer las necesida-
des y aspiraciones de las futuras.
En este sentido, los pavimentos de hormigón consti-

tuyen una opción sostenible, ya que presentan ven-
tajas tanto en el aspecto económico, como en el am-
biental y en el social:

Beneficios Económicos
• Menor costo de mantenimiento (sólo requiere ta-

reas menores de carácter preventivo).
• Menores interrupciones del tránsito por bajo 

mantenimiento.
• Ahorro de combustible en vehículos pesados.

Ambientalmente Amigables
• Significativo ahorro de combustible en vehículos 

pesados.
• Menor consumo de energía para su construcción, 

mantenimiento y operación
• Minimiza las emisiones de CO2

• Reducción de absorción de calor por radiación.

Ventajas Sociales
• Mayor seguridad mediante coeficientes de fric-

ción durables.
• Reducción del riesgo de hidroplaneo por calzada 

sin deformaciones que impiden la acumulación 
de agua.

• Mejor visibilidad por mayor reflectancia.
• Reducción de demoras por intervenciones de 

mantenimiento.
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Material

Cemento Gris Oscuro

Cemento Blanco

Cemento de alto horno oscuro

Cemento de alto horno medio

Cemento de alto horno claro

Cemento de alto horno negro

Agregado fino caliza

Agregado grueso caliza

Pintura acrílica negra

Pintura acrílica blanca 

Ceniza volante gris oscura 

Ceniza volante gris clara

Hormigón antiguo

Hormigón nuevo (normal)

Hormigón de cemento portland blanco

Asfalto nuevo

Asfalto antiguo

Reflectancia 
solar

0,38

0,87

0,71

0,75

0,75

0,22

0,42

0,42

0.05

0.8

0.28

0.36

0.2 – 0.3

0.35 – 0.45

0.7 – 0.8

0.05

0.1
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El durmiente es el elemento estructural transversal 
de la vía férrea que transmite al balasto la carga apli-
cada sobre a los rieles, y en conjunto con la fijación 
riel-durmiente, mantiene la trocha. Tradicionalmente 
han sido de madera dura, pero debido a que resulta 
cada vez más difícil conseguir madera de buena cali-
dad y por cuestiones ambientales, para evitar la de-
forestación, se han comenzado a emplear distintas 
alternativas, como los durmientes de hormigón.

La utilización de durmientes de hormigón no es una 
alternativa nueva, la primera patente fue publicada 
en 1884 por Mounier en Francia, también por esos 
años fueron instalados los primeros durmientes de 
hormigón en los Estados Unidos. En 1957, la “Ame-
rican Railroad Association” comenzó a desarrollar 
fuertemente el durmiente de hormigón pretensado; 
y los primeros ejemplares fueron instalados en 1960, 
siendo la “Florida East Coast Railway” la que usó en 
mayor proporción estos durmientes de hormigón, 
llegando a tener 74.000 unidades instaladas en 1970.

Desde entonces, los durmientes construidos con esta 
tecnología han sido ampliamente utilizados en todo 
el mundo y para distintos tipos de sistemas ferrovia-
rios, desde trenes de carga hasta los más modernos, 
como los trenes de alta velocidad. En la actualidad, 
estos elementos de vía ya han sido instalados en 
varias obras ejecutadas en nuestro país: líneas de 
subterráneos, línea Urquiza, Sarmiento, Gral. Roca, 
Mitre, Belgrano Cargas, etc.

Los durmientes de hormigón se caracterizan por 
ser durables, uniformes y de calidad homogénea, 
son no putrescibles e inatacables por insectos y 
agentes atmosféricos, por lo que alcanzan una lar-
ga vida de servicio, y además poseen un bajo costo 
de mantenimiento. 

Actualmente no se lo concibe como un reemplazo 
del de madera, sino como una estructura que, al per-
mitir el empleo de rieles largos soldados, le otorga 
otros beneficios a la vía como: mayor estabilidad, 
mejores condiciones de confort por reducción de 
vibraciones y ruidos en la circulación de los trenes, 
pudiéndose obtener líneas particularmente silen-
ciosas y de alta velocidad.

Otro factor importante a destacar es que los dur-
mientes de hormigón pueden ser elaborados en plan-
tas cercanas a los lugares donde serán colocados, 
prácticamente en las inmediaciones del lugar de su 
definitivo emplazamiento, reduciendo las emisiones 
por transporte. Además su utilización evita el dete-
rioro del ambiente (deforestación) que implica el em-
pleo de madera.

Todas estas ventajas técnicas, económicas y am-
bientales hacen que el durmiente de hormigón, en 
sus distintas versiones, se posicione como la op-
ción más conveniente a la hora de realizar el ten-
dido de nuevas vías o para el reacondicionamiento 
de las existentes.

DURMIENTES



En el espacio público se pueden considerar en los ru-
bros siguientes: 

1. Sendas peatonales y vehiculares.
2. Bicisendas.
3. Paseos costeros.
4. Monumentos.
5. Parques.
6. Plazas.

El mobiliario urbano, representa al conjunto de los 
elementos que se incorporan al espacio público, 
para cubrir una necesidad social o brindar un servi-
cio a la comunidad.
Contribuye con su disposición, al paisaje y hace a la 
calidad de vida de los usuarios del espacio público.

Los componentes del grupo son, entre otros:
a) bancos, sillas.
b) recipientes de residuos.
c) paradas de colectivos.
d) juegos para niños.
e) bebederos.

El mueble que se emplea depende de varias cues-
tiones, como por ejemplo, el espacio disponible 
donde va a ser ubicado, si es necesario un servicio 
de tal naturaleza y el entorno paisajístico del lugar 
de la colocación.
Forma parte del espacio público; se coloca con el fin 
de cubrir una necesidad social o un servicio determi-
nados, insertándolo dentro del paisaje para mejorar 
la calidad de vida de los usuarios.  

MOBILIARIO  URBANO

La Industria del Cemento y la Sostenibilidad
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INTERNACIONAL

La actividad económica mundial se fortaleció en el segundo semestre de 2013, impulsada por una recuperación 
más rápida en las economías avanzadas. En Estados Unidos el PIB creció un 1,9%.                                                                                                                                         .      
Dentro del grupo de los BRICs, China lideró el crecimiento con 7,7% manteniendo la tasa anual del año 2012, 
en cambio Rusia fue el más bajo del grupo con 1,3%. En la Unión Europea, las tasas del PIB sólo alcanzaron al 
0,2%, destacándose la continuidad en la caída de España que muestra un valor negativo de -1,2%. Por otro 
lado, la economía de Japón presenta un 1,5% de aumento, mostrando una estabilización y un repunte respec-
to del año 2011 en  el cual se hallaba en un período recesivo.

Producto Interno Bruto Argentina y BRICs

Años 2009 - 2013

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

-2,0

-4,0

-6,0

-8,0
Argentina Brasil Rusia India China

0,1

8,6

%

0,9

2,9

-7,8

4,5 4,3
3,4

1,3

8,5 9,2

10,4

9,3

7,7 7,7

10,3

4,7
4,4

6,6

-0,3

7,5

2,7

1,0
2,3

9,1

2009 2010 2011 2012 2013(*)

PRODUCTO INTERNO BRUTO
Argentina y BRICs  | (Cifras en %)   

Fuentes: FMI – Ministerio de Economía (PBI Argentina Base = 2004). (*) Estimaciones

Año Argentina Brasil Rusia  India China

2009  0,1  -0,3 -7,8 8,5 9,2

2010  9,1  7,5 4,5 10,3 10,4

2011  8,6  2,7 4,3 6,6 9,3

2012  0,9  1,0 3,4 4,7 7,7

2013 (*)  2,9  2,3 1,3 4,4 7,7
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Año Ecuador El Salvador Guatemala Haití Honduras México Nicaragua

2009 0,6 -3,1 0,5 3,1 -2,4 -4,7 -2,2

2010 3,5 1,4 2,9 -5,4 3,7 5,1 3,6

2011 7,8 2,2 4,2 5,5 3,8 3,9 5,4

2012 5,1 1,9 3,0 2,8 3,9 3,9 5,2

2013 (*) 4,2 1,6 3,5 4,3 2,6 1,1 4,2

Fuentes: FMI, CEPAL y FIDE  (*) Estimaciones

Año Panamá Paraguay Perú República Uruguay Venezuela
    Dominicana  

2009 3,9 -4,0 0,9 3,5 2,2 -3,2

2010 7,5 13,1 8,8 7,8 8,9 -1,5

2011 10,8 4,3 6,9 4,5 6,5 4,2

2012 10,7 -1,2 6,3 3,9 3,9 5,6

2013 (*) 8,0 13,0 5,0 4,1 4,2 1,0

PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
(Cifras en %)

Año Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Cuba

2009  0,1  3,4 -0,3 -0,9 1,7 -1,3 1,4

2010  9,1  4,1 7,5 5,7 4,0 5,0 2,1

2011  8,6  5,2 2,7 5,7 6,6 4,5 2,8

2012  0,9  5,2 1,0 5,5 4,2 5,1 3,0

2013 (*)  2,9  6,8 2,3 4,2 4,3 3,5 2,7

Fuentes: FMI - (*) Estimaciones

GRUPOS Y PAÍSES SELECCIONADOS  
(Cifras en %)

Año América  UE-27 Japón EEUU España Alemania
 Latina     

2009 -1,3 -4,4 -5,5 -2,8 -3,8 -5,1

2010 6,0 1,9 4,7 2,5 -0,2 3,9

2011 4,4 1,7 -0,5 1,8 0,1 3,4

2012 3,0 -0,3 1,4 2,8 -1,6 0,9

2013 (*) 2,6 0,2 1,5 1,9 -1,2 0,5
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PIB de Argentina, Países Limítrofes y América Latina
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ÍNDICE DE PRECIOS DE ALIMENTOS
Países seleccionados | (Cifras en %)

Año Argentina Brasil Chile Uruguay China México

2009 5,9 3,2 -1,3 3,2 5,3 4,2

2010 14,7 10,4 5,6 8,4 9,6 5,3

2011 7,6 7,2 8,6 9,0 9,1 6,0

2012 9,9 9,9 4,7 10,8 4,3 7,2

2013 9,3 8,5 4,9 9,0 4,1 4,1

Fuentes: Institutos Estadísticos de los respectivos países y Sitio web: Tradingeconomics

Fuentes:  INDEC (Argentina) - FMI (demás países)

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR   
Argentina y BRICs  | (Cifras en %)

Año Argentina Brasil Rusia  India China

2009  7,7   4,8   11,7   13,0   -0,7 

2010  10,8   5,0   6,9   10,5   3,3 

2011  9,5   6,6   8,4   9,6   5,4 

2012  10,8   5,4   5,1   10,2   2,7 

2013  10,9   6,2   6,8   9,5   2,6 

TASA ANUAL DE DESEMPLEO
(Cifras en %)

Fuente: FMI (*) Estimaciones

Año Argentina Brasil Japón EEUU España Alemania

2009  8,7   8,1   5,1   9,3   18,0   7,8 

2010  7,8   6,7   5,0   9,6   20,1   7,1 

2011  7,2   6,0   4,6   8,9   21,7   6,0 

2012  7,2   5,5   4,3   8,1   25,0   5,5 

2013 (*)  7,1   5,4   4,0   7,4   26,4   5,3 

Desempleo Tasa Anual
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DEMANDA INTERNA EN ARGENTINA

Durante el año 2013, la economía argentina mostró un leve crecimiento luego de la fuerte desaceleración ex-
perimentada en al año 2012. La demanda interna del año 2013 exhibió una recuperación respecto al año 2012 
en un 4,2%. Las Exportaciones fueron las que tuvieron el mayor descenso con 3,8%. Otro guarismo a conside-
rar es la Inversión Interna Fija con un ascenso del 3% mostrando una recuperación frente a la caída del -5,2% 
del año 2012. Respecto al Consumo se mantuvieron en valores similares al año 2012  siendo un 4,3% para el 
Privado y 6% para el Público. Respecto a la variación del Producto Interno Bruto del año 2013 comparado con 
el año 2012, el sector con mayor caída fue el la Explotación Minera y Canteras alcanzando un valor de 1,9%.

OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
(A precios de 2004 - Cifras en %)

Año PIB Demanda Consumo Consumo Inversión Exportación Importación
  Interna Privado Público Interna Bienes y Bienes y 
     Fija Servicios Servicios

2009  0,1  0  3,5   8,5   -14,6   -8,7   -19,3 

2010  9,1  9,8  7,1   7,2   21,2   14,4   35,0 

2011  8,6  12,1  10,8   8,8   18,2   4,9   19,8 

2012  0,9  2,4  4,2   6,5   -5,2   -5,9   -4,7 

2013  2,9  4,2  4,3   6,0   3,0   -3,8   1,9 

Fuentes:  INDEC - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales

Hogares privados con servicios domésticos

Servicios sociales y de salud

Enseñanza

Administración pública, defensa y organizaciones extraterritoriales

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler

Intermediación financiera

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Hoteles y restaurantes

Comercio al por mayor y al por menor

Construcción

Suministro de electricidad, gas y agua

Industria manufacturera

Explotación de minas y canteras

Pesca

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales
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PRODUCTO INTERNO BRUTO POR SECTORES - 2013
Contribución porcentual de cada sector en % del PIB

APERTURA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO

Sectores %

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 6,5

Pesca 0,3

Minas y canteras 3,2

Industria manufacturera 22,7

Electricidad, gas y agua 1,6

Construcción 4,8

Comercio y reparaciones 17,0

Hoteles y restaurantes 2,8

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 8,8

Intermediación financiera 5,6

Actividades inmobiliarias, empresariales 11,3

Administración pública y defensa 4,2

Enseñanza 3,7

Servicios Sociales 2,8

Otras Actividades de Servicios Comunitarios 3,7

Hogares Privados con Servicios Domesticos 1,0

1.
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Año 2013

Contribución porcentual - Productores de bienes

16,5% Agricultura, 
ganadería, caza 

y silvicultura 

8,3% Explotación 
de minas y canteras

58,1% Industria 
manufacturera

4,0% Suministro 
de electricidad, 

gas y agua

12,3% Construcción 0,7% Pesca 

ACTIVIDAD INDUSTRIAL
Estimador Mensual Industrial (EMI) (Base 2006=100)

 Año   EMI 

2009  0,1 

2010  9,6 

2011  6,7 

2012  -1,2 

2013  -0,2 

Estimador Mensual Industrial

Años 2009 - 2013

2009

0,1

12

%

8

4

0

-4

2010 2011 2012 2013

9,6

6,7

-1,2 -0,2

VARIACIÓN ACUMULADA RESPECTO AÑO ANTERIOR
(Cifras en %)

Fuentes:  INDEC
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MERCADO DE TRABAJO
(Cifras en miles)

Año Población Total Población Econ.  Total  Desocupados
 Urbana                    Activa Ocupados 

2009  36.269   16.469   15.073   1.396 

2010  36.685   16.535   15.284   1.251 

2011  37.097   16.877   15.701   1.176 

2012  37.511   17.053   15.858   1.194 

2013  37.930   17.200   16.016   1.184 

VARIACIÓN PORCENTUAL SOBRE AÑO ANTERIOR
(Cifras en %)

Año  Población Econ.  Total  Desocupados
                     Activa Ocupados 

2009   1,8   0,9   13,1 

2010   0,4   1,4   -10,4 

2011   2,1   2,7   -6,0 

2012   1,0   1,0   1,5 

2013   0,9   1,0   -0,8 
Fuentes:   Ministerio de Economía y Producción

ÍNDICE DE PRECIOS   
(Cifras en %)

 Año  Variación  Variación Alimentos Indumentaria Transporte y
 de precios al  de precios y bebidas  comunicaciones
 consumidor (GBA)    mayoristas     

2009 7,7 10,3 5,9 12,6 11,7

2010 10,9 14,6 14,7 14,6 6,0

2011 9,5 12,7 7,6 21,2 7,7

2012 10,8 13,1 9,9 5,3 13,5

2013 10,9 14,8 9,3 13,3 14,3
Fuentes:  INDEC
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LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

El nivel de actividad de la Construcción tuvo una importante recuperación con respecto al año 2012 con un 
crecimiento del 4,6%, revirtiendo la caída del 3,2% de dicho año y la desaceleración que se venía evidenciando 
desde el año 2011.

Dentro de los distintos componentes del ISAC, las Obras de Infraestructura y las Obras Viales son las que tu-
vieron las más significativas alzas respecto al año anterior con valores del 8,5% y 9,9% respectivamente. Sólo 
las Construcciones Petroleras finalizaron el año con un descenso del 3,2%. Asimismo, se debe tener en cuenta 
que Edificios para Vivienda,rubro de mayor ponderación para la elaboración del ISAC, pese a ser uno de los de 
menor crecimiento fue el que más aportó para el alza interanual.

VARIACIÓN ANUAL DEL ISAC

2004 - 2013

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

20,5
18,7

16,2

7,2
4,5

2013

4,6

-2,0 -3,2

8,711,0

%
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0
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INDICADOR SINTÉTICO DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN POR DESTINO

Variación interanual acumulada (diciembre)
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%
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0
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-6,0
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Construcciones 
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2012 2013

EVOLUCIÓN DEL INDICADOR SINTÉTICO DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN - ISAC (BASE 2004=100)
Período años 2004 - 2013
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PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS DESTINOS EN EL ISAC - 2013

1,85

Edif. 
Viviendas Edif. Otros 

destinos Obras 
viales

Otras obras 
infraestructura

Constrcc. 
Petroleras

1,17 1,03

-0,16

0,61

%

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

-1,00

El año 2013 mostró un mejor desempeño en el Sector de la Construcción, la cual logró una expansión 
acumulada del 4,6%. Esta evolución permitió mantener el último trimestre con un promedio de 416.844 
puestos de trabajo; esta cifra representa un ascenso del 1,2% respecto del mismo período del año ante-
rior. Comparando cifras interanuales se evidencia que los valores se mantienen relativamente estables 
con solo un 1,3% de descenso.
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Superficie cubierta Consumo Cemento Portland
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Y CONSUMO DE CEMENTO, TRIMESTRALES

ÍNDICE DEL COSTO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL GBA
Variación respecto del año anterior (Cifras en %)

Año Nivel Materiales Mano de Gastos
 general                     obra generales

2004  11,7   14,8   7,8   9,3 

2005  21,0   10,4   37,3   18,8 

2006  18,0   14,9   22,9   12,5 

2007  21,4   20,6   22,7   19,9 

2008  15,0   11,6   18,0   20,2 

2009  10,9   6,1   15,9   12,6 

2010  21,5   11,9   30,4   23,9 

2011  17,3   11,9   20,3   27,7 

2012  25,4   14,8   33,6   25,4 

2013  21,3   18,7   23,0   21,0 
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ÍNDICES DEL COSTO DE LA CONSTRUCCIÓN
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LA INDUSTRIA DEL CEMENTO

La Industria del cemento está fuertemente vinculada con la construcción; consecuentemente, la recupera-
ción de dicho sector  durante el año 2013 se refleja en el incremento en la producción de cemento que alcan-
zó los 11.891.837 toneladas, cifra que marca un record histórico y representa un 11% de incremento respecto 
del año anterior.

PRODUCCIÓN  ANUAL

2009 - 2013
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 Años     Prod. % s/ año  
   anterior

2009  9.385  -3,3

2010  10.423  11,1

2011  11.592  11,2

2012  10.716  -7,6

2013  11.892  11,0
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El despacho anual de cemento del año 2013 llegó a 11.900.743 toneladas  lo que representó una suba del 
11,4% respecto del año 2012. El mercado interno  mostró un repunte aún mayor alcanzando el 11,8% respecto 
del año anterior, en cambio las exportaciones tuvieron una merma del 7,9%.

DESPACHO ANUAL

Exportación Mercado interno Total
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2009 2010 2011 2012 2013

DESPACHO

2009  9.215.001  -4,4  197.827  78,1  9.412.828  -3,5

2010  10.163.925  10,3  269.517  36,2  10.433.442  -10,8

2011  11.363.365  11,8  235.412  -12,7  11.598.777  11,2

2012  10.450.591  -8  236.807  0,6  10.687.398  -7,9

2013  11.682.595  11,8  218.148  -7,9  11.900.743  11,4

Cifras expresadas en toneladas

Año Mercado 
Interno

% sobre 
año anterior

% sobre 
año anterior

% sobre 
año anterior

Exportación Total
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El consumo de cemento  del año 2013 fue de 11.688.026 toneladas , y presentó una variación interanual del 
11,8%. Estos valores representan un consumo por habitante de 283 kg.
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País   kg/hab
Argentina (1) 256
Belice (2) 317
Bolivia (1) 280
Brasil (1) 353
Canadá (1) 268
Chile (1) 327
Colombia (1) 253
Costa Rica (2) 290
Cuba (2) 122
Ecuador (1) 388
EE. UU. (1) 245
El Salvador (2) 235
Guatemala (1) 191
Honduras (2) 199
México (1) 307
Nicaragua (2) 120

País kg/hab
Panamá (2) 644
Paraguay (1) 191
Perú (1) 338
Surinam (2) 512
Uruguay (1) 251
Venezuela (1) 275
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Estados 
Unidos
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SECTOR CEMENTERO EN AMÉRICA

CONSUMO POR HABITANTE EN EL AÑO 2012
Cifras expresadas en kg/hab

Fuentes: (1) Anuario AFCP.  |  (2) The Global Cement Report (estimaciones)
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