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ÁRIDOS 
 
 
1.- PANORAMA NACIONAL  
 

Los áridos son materiales indispensables para el sector de la 
construcción. En España, suelen dividirse en áridos naturales o granulares 
(arenas y gravas), generalmente de naturaleza silícea, y áridos de machaqueo, 
generalmente calcáreos. No obstante, hay zonas de España donde los áridos de 
machaqueo son de granito, como por ejemplo en Galicia. Los áridos de mayor 
precio, para usos constructivos especiales, son de cuarcita, pórfido, ofita 
(diabasa) u otras rocas menos frecuentes. La litología del árido es un factor 
clave para su posible uso en construcción. Así, para morteros y hormigones se 
suelen preferir áridos naturales o calcáreos, para balasto de ferrocarril, 
cuarcitas u ofitas; para capa de rodadura en carreteras, rocas poliminerales 
de alta resistencia al desgaste, como basalto, pórfido, ortogneis u ofita. Por 
otra parte y dado su bajo precio unitario, los áridos se suelen explotar cerca 
de los centros de consumo, por lo que es muchas veces la geología local la que 
condiciona el uso de uno u otro árido. 

 
Las propiedades más importantes de los áridos varían según el uso a 

que se vayan a destinar. Así, para morteros y hormigones, es importante 
conocer la absorción de agua del árido, su composición química y mineralógica 
y su reactividad con el cemento. Para balasto y capa de rodadura de 
carreteras, priman la resistencia a compresión y al desgaste, y la 
alterabilidad. Para bases y subbases de carreteras, la resistencia a 
compresión y la facilidad de compactación.  

 
La explotación de áridos es el subsector minero no energético más 

importante en cuanto a producción y valor de la producción. Es una industria 
extractiva muy dinámica, si bien presenta una marcada dispersión de centros de 
producción sobre la geografía española. De unas 2 160 explotaciones, solamente 
132 producen más de 250 000 t/año. Tan elevado número de explotaciones 
pertenecen a más de 1 800 compañías, con alrededor de 25 000 trabajadores, el 
20% de las cuales suponen el 75% de la producción total. 

 
El desarrollo de la actividad constructora es el marco de referencia 

para conocer la evolución del consumo de áridos. La construcción, que desde 
1990 había iniciado un descenso en la tasa de crecimiento llegando en 1993 a 
tasas de -7,5%, ha iniciado en 1994 un cambio de tendencia con una tasa de 
crecimiento de 1,2%. 

 
El consumo de áridos en España es tan sólo de 4,9 t de árido per 

capita, uno de los más bajos de Europa, por lo que el desarrollo potencial 
dentro de la actual tendencia expansiva parece evidente, especialmente 
teniendo en cuenta los Planes Nacionales y Autonómicos de Viviendas y el Plan 
Director de Infraestructuras 1993-2007 (PDI), que incluye el Plan Nacional de 
Carreteras, el proyecto de Tren de Alta Velocidad y el Plan Hidrológico 
Nacional, con el horizonte del año 2007. 

 
El PDI pretende invertir casi 19 billones de PTA, de los que la mayor 

parte (14,2 billones, el 76%) se destinarán a la construcción de 
infraestructuras de transporte: 11 100 km de autopistas, 1 400 km de 
conexiones, 10 000 km de carreteras, 1 976 km de vía de FF.CC. de alta 
velocidad, 3 117 km de vía de FF.CC. de velocidad intermedia y 1 844 km de vía 
de FF.CC. convencional.  

 
En obras hidráulicas se invertirán 2,2 billones de PTA (11,7%), en 

infraestructuras medioambientales 1,8 billones (9,6%) y en obras costeras 0,5 
billones de  PTA (2,7%). 
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Es muy importante para el sector y, en general, para todos los 
sectores involucrados en la construcción, hacer un análisis de las obras que 
se adjudican por licitación oficial (de la Administración Central y 
administraciones locales) y de su distribución, tanto por tipos de obras como 
por regiones. Ello marca, para el año de referencia y siguientes, la evolución 
de las inversiones, para los diversos campos de aplicación de los áridos y en 
función de las áreas geográficas. La inversión pública a partir de la 
licitación oficial, significa, aproximadamente, del orden del 27% del total de 
la producción del sector, pero tiene un significado relevante en obra civil. 

 
La licitación oficial en España subió en 1993 un 61% alcanzando los 

1,95 billones de PTA. El 26,5% del total se invirtió en viviendas, 49,2% en 
infraestructura de transporte (41,4% en carreteras, 5,6% en ferrocarriles y 
2,2% en puertos), el 16,7% en infraestructuras hidráulicas y el 7,6% en 
infraestructuras urbanas.  

 
En 1994, el nivel de crecimiento ha descendido notablemente respecto 

al año 1993, siendo tan sólo de 2,2%. Las carreteras, con un 38,6% del total 
licitado oficialmente, son el tipo de obra que consiguió una mayor inversión 
en 1994, seguido de edificación no residencial, con un 16,3%. La 
infraestructura ferroviaria ha visto un notable aumento de la inversión 
(46,8%) y en menor medida otros tipos de obras, en especial puertos (14,5%) y 
edificación residencial (10,3%). 

 
La licitación oficial en obra civil en 1994, ha superado en un 3,4% el 

elevado volumen del año anterior, alcanzando el billón y medio de pesetas. 
 
El año 1994 ha supuesto un cambio de signo en la evolución de la 

construcción, lo que también se ha visto refrendado por otros indicadores como 
son: el mercado de movimiento de tierras, en el que se han comercializado un 
61% más de unidades que en 1993 y el consumo de cemento, que se ha 
incrementado en el 5,7%. 

 
Pero, incluso en un ambiente favorable, el negocio de los áridos es 

muy sensible y muy competitivo, por lo que las canteras de explotación 
permanente, con costosas instalaciones fijas y largo plazo de amortización, 
requieren estudios muy detallados de recursos geológicos, de impacto ambiental 
y de mercado.  
 
 
1.1.- PRODUCCIÓN MINERA 
 

La mayoría de la producción de áridos corresponde a pequeñas y 
medianas empresas de propiedad española, que normalmente sólo tienen una  o 
dos canteras. Aun así, alrededor del 18% de la producción corresponde a 
empresas multinacionales extranjeras, que están entre las más grandes del 
país. Algunas entraron en el negocio español de los áridos en los ochenta y 
otras son de reciente incorporación.  

  
READIMIX-ASLAND, un joint-venture  entre la multinacional británica 

Readymix y la cementera Asland (controlada por la cementera francesa LAFARGE), 
es una de las principales empresas del sector de nuestro país. Aparte de las 
canteras operadas por el consorcio, Asland posee otras, que explota por sí 
misma para cemento. En 1993, el consorcio READIMIX-ASLAND era el primer 
productor de áridos, operando en toda España (Mediterráneo, Centro y Norte). 

 
PIONEER, filial al 100% del holding australiano de igual nombre, era 

en 1993 el segundo productor de áridos de España.  
 
El Grupo CEMEX, que en 1993 era el tercer productor de áridos de 

España, se convirtió en 1994 en el primer productor español. Es el resultado 
de la reciente adquisición por la empresa mejicana CEMENTOS MEJICANOS de las 
sociedades españolas del grupo VALENCIANA DE CEMENTOS (CANTERAS IBÉRICAS) y 
LAXA (La Auxiliar de la Construcción). Su entrada en el sector de los áridos 
se instrumenta a través de una filial de Valenciana, ARICEMEX, que opera 
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actualmente en las regiones Mediterránea, Centro y Sur, donde el mercado 
potencial es de 52,7 Mt. 

 
STEETLY sólo opera en la zona centro, pero mantiene el 28% de dicho 

mercado, con 5,18 Mt de producción. 
 
Las cuatro compañías produjeron, en 1993, alrededor de 23 Mt, 

aproximadamente el 12% de la producción española de áridos. 
 
HAT, (HORMIGONES, ÁRIDOS Y TRANSPORTES), perteneciente a la cementera 

HISALBA (a su vez, controlada por la cementera suiza HOLDERBANK), tiene una 
implantación importante en Andalucía, Sureste, Centro y Galicia.  

 
En Galicia, el grupo de empresas dependientes de la CORPORACIÓN 

NOROESTE (controlada por la cementera portuguesa CIMPOR), se ha convertido en 
el mayor productor, con la reciente adquisición (1995) de GEOGALAICA. De forma 
que, actualmente, las empresas propiedad de y participadas por la Corporación 
(PREBETONG GALICIA, PREBETONG LUGO, CAMPESA, ARICOSA y GEOGALAICA), tienen una 
capacidad de producción de áridos de 2,3 Mt/año. Los principales centros de 
producción están en La Coruña, Santiago, Vigo y Lugo. También pertenece a la 
CORPORACIÓN NOROESTE la cementera COSMOS. 

 
Otras cementeras españolas muy introducidas en el mercado de los 

áridos son CEMENTOS PORTLAND, dependiente de la constructora española FCC, que 
está implantado en el Centro, Andalucía, Navarra  y Castilla. CEMENTOS MOLINS, 
en Cataluña. FINANCIERA Y MINERA, en el Norte y Andalucía. 

 
Además, hay varias canteras de propiedad española, algunas muy 

grandes, dispersas por toda España, y multitud de pequeñas explotaciones, una 
o dos en cada comarca, que satisfacen la demanda local para pequeñas obras. 

 
La Asociación Nacional Española de Fabricantes de Áridos (ANEFA), 

agrupa a una parte importante de los productores. Su actividad se centra, 
fundamentalmente, en servir de interlocutor ante la Administración, para 
resolver los problemas del sector: erradicación de las numerosas explotaciones 
ilegales, problemas jurídicos, etc. 

 
Puede asumirse que la producción es sensiblemente igual al consumo 

anual. Aun así, calcular el valor de la producción a pie de cantera no es 
fácil. La Estadística Minera de España proporciona valores que oscilan entre 
las 800 PTA/t para las ofitas y las 389 PTA/t para los áridos naturales. En 
general, estas cifras están bastante por debajo de los precios reales de 
mercado. Más aproximado a la realidad es suponer un precio medio de venta de 
los áridos clasificados, teniendo en cuenta la razón áridos naturales/áridos 
de machaqueo, y multiplicarlo por el consumo total. Suponiendo que ese precio 
medio sea de 650 PTA/t (calculado según los precios vigentes en León, una 
provincia media), el valor de la producción de áridos ronda los 137 800 MPTA. 
 
 
1.2.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL  
 

El consumo de áridos puede estimarse en unos 212 millones de 
toneladas, lo que supone un incremento del orden del 6% respecto al año 
anterior. Dicho consumo se distribuye, aproximadamente, en un 55% de áridos 
calcáreos (caliza, dolomías), 32% arenas y gravas (áridos naturales o 
granulares) y 13% de rocas ígneas y metamórficas. 

 
La cuantificación del consumo de áridos se refiere exclusivamente al 

sector empresarial de áridos para la construcción, que se utilizan 
principalmente para morteros y hormigones, y no incluye el consumo de zahorras 
para rellenos, materiales de préstamo, etc, utilizados en obras públicas y en 
edificación, de forma específica para cada obra. 

 
Tampoco considera dicha estimación la rocas extraídas para usos 

industriales, como es el caso de las arenas para vidrio, abrasivos, filtros o 
metalurgia, las calizas para cementos o cargas, la dunita para siderurgia, 
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etc. Algunos autores las consideran áridos erróneamente, dada la similitud de 
su procesado primario, pero sin tener en cuenta que las especificaciones 
industriales, en cuanto a composición química y mineralógica y otras 
propiedades son, naturalmente, completamente distintas de las de los áridos 
para construcción. 

  
El consumo de áridos por regiones, en base a los datos estimados, es 

muy variable, ocupando los primeros lugares Andalucía (36,1 Mt), Cataluña 
(27,9 Mt), Madrid (19,7 Mt) y Comunidad Valenciana (23 Mt). Por 
toneladas/habitante, Navarra es la región con mayor consumo de todo el país, 
con 12,2 t/hab, más del doble de la media española. Le siguen en importancia 
las comunidades insulares. La tabla que se incluye a continuación resume la 
distribución del consumo por regiones. 
 
 

CONSUMO DE ÁRIDOS POR REGIONES 

C. AUTÓNOMA 1993 (Mt) 1994 (Mt) 1994/93 (%) 1994 (t/hab) 

ANDALUCÍA 34,0 36,1 6,3 5,1 
ARAGÓN 5,9 6,2 4,6 5,2 
ASTURIAS 5,0 4,7 -6,4 4,3 
BALEARES 4,3 5,0 15,6 7,0 
CANARIAS 10,5 11,2 6,2 7,5 
CANTABRIA 3,0 3,3 9,3 6,2 
CASTILLA-LA MANCHA 10,6 11,2 6,1 6,8 
CASTILLA Y LEÓN 15,5 17,1 10,5 6,7 
CATALUÑA 27,3 27,9 2,1 4,6 
COMUNIDAD VALENCIANA 20,8 23,0 10,6 6,0 
EXTREMADURA 5,9 6,2 4,6 5,8 
GALICIA 15,5 16,4 6,0 6,0 
MADRID 18,9 19,7 4,3 4,0 
MURCIA 6,6 6,1 -8,0 5,8 
NAVARRA 6 6,3 5,6 12,2 
PAÍS VASCO 9,3 10,0 8,0 4,8 
LA RIOJA 1,6 1,8 11,9 6,8 

TOTAL 200,7 212,2 5,7 5,5 

                                 Fuente: ANEFA 
 
 

Comparando los consumos por regiones de los tres últimos años, se 
observa en todas ellas, excepto en la Comunidad Valenciana, el descenso 
general durante la crisis que afectó al sector de la construcción en 1992, y 
singularmente en 1993. La recuperación iniciada en 1994 se observa también en 
el consumo de casi todas las regiones, habiéndose superado los niveles de 1992 
en las comunidades de Canarias, Comunidad Valenciana y Galicia. Ello se 
ilustra en el gráfico siguiente. 
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CONSUMO NACIONAL DE ARIDOS

 
Fuente: ANEFA 

 
 
1.3.- DESARROLLO TÉCNICO. PERSPECTIVAS 
 

La utilización de depósitos artificiales como materia prima para la 
fabricación de áridos no es nueva, pero va adquiriendo cada vez mas 
importancia. Desde hace años, se utilizan las escombreras de mina, como por 
ejemplo, en Salamanca y Zamora, procedentes de la extinta minería del estaño. 
Pero sí es más reciente el uso de los residuos de la extracción de rocas 
ornamentales. Pueden citarse los áridos de granito que se procesan en la zona 
de Porriño (Pontevedra), en Valdemanco (Madrid),  los áridos calcáreos de la 
zona de extracción de mármol de Macael (Almería) y del Mármol Emperador en 
Cotes (Valencia). Favorecidos por las limitaciones  que a la explotación 
dictan las Autoridades en materia de medio  ambiente, hay varios proyectos de 
instalación de plantas de machaqueo en marcha. 

 
HUNOSA vendió, en 1994, 180 000 t de estériles de carbón como áridos y 

materiales de préstamo para obras públicas. 
 
El control de calidad y la protección medioambiental son los factores 

clave para el desarrollo de la industria de los áridos. Los requerimientos 
impuestos sobre los áridos para carreteras, hormigones, morteros o balasto, 
implican modificaciones y mantenimiento regular de las instalaciones de 
producción para poder ser competitivos. Las futuras normas CEN, inspiradas en 
las normas británicas BS, van a representar un refuerzo considerable de las 
ideas anteriores. 

 
En este sentido, muchas canteras, como las del grupo VALENCIANA DE 

CEMENTOS (ARITONG, ARIDELSA) y ARIPESA (Madrid) han instalado en recientemente 
laboratorios de control de calidad a pie de cantera. En otras explotaciones, 
como la de ÁRIDOS NAVAZALES (del grupo explotador de granito FERYMAG), cerca 
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de Madrid, CANTERAS TRASMIERA (Cantabria) y CAMPOMARZO (Pontevedra), se han 
realizado esfuerzos inversores para reducir las emisiones de polvo y ruido. 
Las mediciones de vibraciones son habituales en muchas canteras, tal como en 
las de TYECAMI (Peña Lemona, Vizcaya)  

 
La bibliografía que se publica España sobre los áridos, aparece casi 

toda en revistas del sector. Por ello, procede destacar tres libros aparecidos 
en 1994. El "Manual de Áridos" es una recopilación de los diferentes aspectos 
que afectan a la investigación, explotación y procesado de los áridos, en una 
serie de contribuciones escritas por 19 autores y publicado por el LOEMCO y la 
ETS de Ingenieros de Minas de Madrid. El libro "Áridos" es una traducción al 
español de la 2ª edición de la excelente obra "Aggregates", escrita por un 
grupo de trabajo de la Geological Society (Londres). Ha sido publicada por el 
Colegio Oficial de Geólogos. Por último, la "Guía de Restauración de 
Graveras", publicado por el ITGE, es un libro breve y conciso, que con un 
carácter eminentemente práctico, aborda el tema de la restauración del terreno 
afectado por la extracción de áridos naturales. 

 
Las perspectivas inmediatas del sector son buenas, a tenor de las 

previsiones de crecimiento de la economía española en general y del sector de 
la construcción en particular (1,9%), aunque las previsiones de crecimiento de 
la licitación oficial son menores que las que se han dado en 1994. El anuncio 
en 1995, por parte del Gobierno, (posteriormente desmentido) de la posibilidad 
de aumentar los impuestos sobre la vivienda habitual, ha supuesto una cierta 
desaceleración en la puesta en marcha de nuevos proyectos de construcción. A 
pesar de ello, puede adelantarse que el consumo de áridos en 1995 rondará los 
225 millones de toneladas, con un crecimiento del 6% sobre 1994. 

 
En 1994, algunas empresas extranjeras, especialmente europeas, han 

comenzado a estudiar la posibilidad de abrir en la costa canteras de áridos de 
calidad con destino a la exportación por vía marítima. Esta parece ser la 
tendencia general en Europa. Por razones de conservación del medio natural, se 
prevé que en el futuro  existirán una serie de canteras de gran tamaño y 
estratégicamente situadas en la costa, como la cantera de granito existente en 
Escocia (Glensanda, 5 millones de t/año, dos tercios de las cuales se embarcan 
con destino a Alemania), que producirán la mayor parte de los áridos que se 
consuman en Europa. Hay otros dos proyectos similares en marcha, uno también 
en Escocia y otro en Noruega. 
 
 
2.- PANORAMA MUNDIAL 
 
Hay muy escasa información internacional sobre la producción de áridos. 

 
El consumo  aparente de áridos de machaqueo en la Unión Europea es de 

unos 750 Mt/año. Los principales exportadores de la Unión son Italia, 
Alemania, Francia y España, aunque las exportaciones globales fuera de la UE 
son sólo de 1,5 Mt. Casi dos tercios de la exportación española es hacia 
Andorra. El comercio intracomunitario es de unos 15 millones de toneladas. 

 
Respecto de los áridos naturales, el consumo aparente en la UE es del 

orden de 1 200 millones de toneladas, siendo los mayores exportadores Francia, 
Alemania y España. Las exportaciones de la UE hacia fuera de la comunidad son 
de unos 5,7 millones de toneladas. El comercio intracomunitario ronda las 50 
millones de toneladas. 


