
 

    
143 

 
 
 
 
ÁRIDOS 
 

1.- PANORAMA NACIONAL 
 
 Los áridos, materia prima que representa más del 50% de todos los recursos minerales consumidos, 
son materiales indispensables para el sector de la construcción. Sus usos son extremadamente variados, 
comprendiendo la preparación de hormigones, fabricación de aglomerados asfálticos, balastos y sub-
balastos, escolleras, zahorras para bases y sub-bases y rellenos.  
 
 Según su procedencia y proceso de obtención, se dividen en áridos naturales y de machaqueo:  
 
− naturales: de naturaleza generalmente silícea (arenas y gravas), obtenidos directamente en graveras y que 

se utilizan tras haber sufrido un lavado y una clasificación  
 
− de machaqueo: de naturaleza muy diversa (calizas, dolomías, granitos, basaltos, ofitas, etc.), producidos 

en canteras tras arrancar los materiales de los macizos rocosos y someterlos posteriormente a una 
trituración, molienda y clasificación 

 
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 y, 
para capa de rodadura en carreteras se emplean rocas poliminerales de alta resistencia al desgaste, como 
basalto, pórfido, ortogneis u ofita.  
 
 Al contrario que otras sustancias, la cantidad de recursos disponibles no es escasa a nivel global, 
pero pueden llegar a ser insuficientes en determinadas zonas por razones diversas. Preferentemente son las 
áreas próximas a las grandes ciudades las que mayor demanda precisan y, en algunos casos, no existen 
depósitos con recursos suficientes; bien por agotamiento, bien por indisponibilidad a causa de una 
inadecuada política de ordenación del territorio o por cierres de graveras debido a su alto impacto 
ambiental. 
 
 El valor de los áridos es generalmente bajo, mientras que los gastos de transporte son elevados. Es 
por esto que los yacimientos  de dichos recursos son tanto más valiosos conforme se encuentren lo más cerca 
posible de los centros de consumo. Los áridos que alcanzan mayor precio, para usos constructivos 
especiales, son de cuarcita, pórfido, ofita (diabasa) u otras rocas menos frecuentes. 
 
 Las especificaciones que deben cumplir los áridos varían según el uso a que vayan a destinarse. 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 la compresión y al desgaste, y la alterabilidad y para bases y sub-bases de carreteras, la 
resistencia a la compresión y la facilidad de compactación.  
 
 En los últimos años estamos asistiendo a un importante cambio de escenario dentro del sector 
nacional de los áridos. Hemos pasado de un modelo de pequeñas explotaciones, casi anárquicas en sus 
formas y planteamientos y una regulación legislativa a menudo bastante simple, a explotaciones de tipo 
medio o grande, con costosas instalaciones fijas, altos volúmenes de inversión y largos plazos de 
amortización, sometidas al estricto control de las diferentes Administraciones públicas de cara a racionalizar 
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las labores extractivas dentro de una política de ordenación del territorio que tienda, cada vez más, a un 
modelo adecuado de desarrollo sostenible que, cada día con mayor insistencia, la sociedad demanda. 
 
 El subsector minero de los áridos es el  más importante en cuanto a producción y valor de la misma, 
excepción hecha del sector energético. Se trata de una industria extractiva muy dinámica, pero que presenta 
una marcada dispersión de sus centros de producción sobre la geografía española. Existen en la actualidad 
2 160 explotaciones, de las cuales sólo el 6% de ellas producen más de 250 000 t/año, mientras que el 70% no 
superan las 50 000 t/año. El 20% de estas explotaciones (432) representan el 75% de la producción total del 
sector. 
 
 Este subsector proporciona trabajo a unas 25 000 personas, lo que viene a representar una media de 
unos 12 trabajadores/explotación. 
 
 Dado que el principal consumidor de áridos es el sector de la construcción, esta actividad es marco 
forzoso de referencia para conocer la evolución del consumo de áridos. La construcción, que había iniciado 
un descenso al comienzo de la década, el pasado año registró un cambio de tendencia que se ve confirmado 
en 1995, al alcanzar una tasa de crecimiento del 5% respecto a 1994, lo que supone una producción total en 
torno a los 8,5 billones de PTA. 
 
 La construcción pública (27% del total) creció un 2%  mientras que la privada lo hizo un 6-7%, 
siendo el subsector de la edificación residencial, con un  9% y el de la rehabilitación, con un 7-8% los que 
mayor tasa de crecimiento alcanzaron, representando entre ambos  un 53% del sector. 
 
 Las CC.AA., cuyo crecimiento superó la media nacional, fueron: Andalucía, Aragón, Canarias, 
Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Galicia; mientras que Navara y Castilla y León tuvieron 
crecimientos negativos. 
 
 El volumen de licitación en 1995 alcanzó la cifra de 1,4 billones de PTA, que representa un fuerte 
descenso con respecto al año anterior (-24%). Su distribución entre las diferentes CC.AA. ha sido muy 
dispar, destacando los buenos resultados obtenidos en Asturias (+53%) y Baleares (+47%), junto con los 
importantes descensos acaecidos en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid (próximos al  
39%). 
 

 ESTADÍSTICA DE LICITACIÓN OFICIAL (x 103 MPTA) 

 ANUALIDADES 

TIPO DE OBRA 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1994/95 (%) 1995 (%) 

EDIFICACIÓN         
Viviendas 87,9 52,4 62,4 102,1 85,0 44,7 -47,4 3,4 
Equip.Sociales 293,9 272,2 203,4 242,8 264,7 210,3 -20,6 16,0 
Resto Edific. 188,4 144,0 129,0 175,6 130,8 149,1 14,1 11,5 

Subtotal 0,2 468,7 394,8 520,6 480,5 404,2 -15,0 30,9 

TRANSPORTES         
Carreteras 867,1 449,8 472,8 814,9 668,3 433,5 -35,1 33,0 
FF.CC. 97,2 138,4 39,0 110,4 107,7 84,6 -21,5 6,4 
Puertos 85,0 93,4 29,5 42,3 22,9 29,4 28,3 2,2 

Subtotal 1 049,4 681,6 541,3 967,5 798,9 547,5 -31,5 41,6 

URBANIZACIONES 200,2 145,2 114,5 149,7 192,2 149,0 -22,5 11,4 

OBRAS HIDRÁUL. 259,2 205,5 164,3 319,8 250,7 211,3 -15,7 16,1 



 

    
145 

Obra Civil 1 508,8 1 032,4 820,2 1 437,0 1 241,8 907,8 -26,9 69,1 

TOTAL 2 079,0 1 501,1 1 215,0 1 957,6 1 722,3 1 312,0 -23,8 100,0 

 Fuente: ANEFA y elaboración propia 
 

La distribución de la licitación dentro de las diferentes Administraciones públicas ha sufrido un cambio 
apreciable en los últimos años, oscilando entre el 100% de la Administración central en 1980 y el 46% de la  
Administración central, 36% de la autonómica y 18% de la local del año 1995. 
 
Es importante para el sector en general, y para todos los relacionados con la construcción en particular, 
hacer un análisis de las obras que se adjudican por licitación oficial y 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  en función de las diferentes áreas geográficas. 
 
 La inversión pública en construcción, a partir de la Licitación Oficial, se sitúa entre el 24-27% del 
total de la producción sectorial, pero supone, prácticamente, la totalidad de la inversión en obra civil. 
 
 Durante 1995 se ha mantenido el cambio de signo en la evolución de la construcción, iniciado en 
1994, que se ha visto refrendado por otros indicadores, como es el caso del consumo de cemento, que se ha 
incrementado un 5%. 
 
 Finalmente, se debe resaltar, dado su interés, el promedio de bajas máximas presentadas por los 
contratistas a las licitaciones oficiales de las Administraciones Públicas, que han descendido del 32,4% al 
27,2%. 
 

1.1.- PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
 La producción nacional de áridos en 1995, estimada en función del consumo y suponiendo que la 
variación de stocks no es significativa y que el comercio exterior es irrelevante, ha sido de 227 Mt, lo que 
supone un incremento del 7% respecto al pasado año, correspondiendo un 53% a los áridos calcáreos, un 
16% a las rocas ígneas y un 31% a los áridos granulares (arenas y gravas), como puede observarse en el 
gráfico siguiente. 
 
 Conviene recordar que nos estamos refiriendo, únicamente, al sector de áridos dedicado a la 
construcción, dejando a un lado los utilizados como materiales de relleno y préstamo. 
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    Fuente: ANEFA y elaboración propia 
1.2.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

El consumo nacional de áridos, igual a la producción, ascendió a 227 Mt. Si se desglosa por 
comunidades autónomas, se observa que los primeros lugares los ocupan Andalucía (39,2 Mt), Cataluña 
(29,5 Mt), la Comunidad Valenciana (25,2 Mt) y Madrid (20,4 Mt), mientras que, en el lado opuesto se 
encuentran Cantabria (3,2 Mt), La Rioja (1,8 Mt) y Ceuta y Melilla (0,6%), según queda reflejado en la tabla 
adjunta 
 

CONSUMO DE ÁRIDOS POR CC.AA. 

COM. AUTÓNOMA 1994 (Mt) 1995 (Mt) 1995/1994 (%) 1994 (t/hab) 

Andalucía 36,1 39,2 8,6 5,4 
Aragón 6,2 7,0 12,9 5,8 
Asturias 4,7 4,8 2,1 4,3 
Baleares 5,0 5,2 4,0 6,7 
Canarias 11,2 12,4 10,7 7,7 
Cantabria 3,3 3,2 -3,0 5,9 
Castilla-La Mancha 11,2 12,5 11,6 7,3 
Castilla-León 17,1 17,1 0,0 6,6 
Cataluña 27,9 29,5 5,7 4,8 
Com.Valenciana 23,0 25,2 9,5 6,3 
Extremadura 6,2 6,4 3,2 5,9 
Galicia 16,4 18,9 15,2 6,7 
Madrid 19,7 20,4 3,5 4,0 
Murcia 6,1 6,5 6,5 5,9 
Navarra 6,3 6,4 1,6 12,0 
País Vasco 10,0 9,9 -1,0 4,6 
La Rioja 1,8 1,8 0,0 6,7 
Ceuta y Melilla 0,6 0,6 0,0 4,4 
TOTAL 212,2 227,0 7,0 5,6 

  Fuente: ANEFA 
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1.3.- PERSPECTIVAS 
 
 El futuro predecible para 1996 presupone un crecimiento de la construcción próximo al 3%; no 
obstante, para que el desarrollo de la actividad constructiva a medio plazo pueda mantener unas 
expectativas razonables, deben cumplirse algunas de las siguientes condiciones de ámbito general: 
reducción efectiva del precio del dinero, aumento de la inversión privada acorde con la mejora de la 
economía del país, mantenimiento de un volumen elevado y constante de la inversión pública y definición 
de nuevas fórmulas de financiación para favorecer la participación de la empresa privada en la construcción 
de infraestructuras, y de ámbito particular:  implantación definitiva del Plan Director de Infraestructuras y 
la continuidad en la política de fomento de vivienda y de rehabilitación, entre otras. 
 
 De acuerdo con las estimaciones efectuadas por la Administración y los respectivos ámbitos 
empresariales, se prevé que el consumo de áridos para 1996 sea de unos 235 Mt, lo que supondría un 
incremento de 3,5% sobre el pasado año. 
 
 La compañía Áridos Unidos (ARUSA) invertirá 1 300 MPTA en la puesta en marcha de una nueva 
cantera de extracción de áridos en Galdames (Vizcaya), que empezará a funcionar en 1997, con 25 empleos 
directos y 75 inducidos, y producirá 1 Mt/a, lo que supondrá una facturación de 1 000 MPTA/a durante los 
40 años de vida prevista para esta explotación. ARUSA está participada por Cementos Lemona (30%), 
Hormigones Vascos (30%), Hormigones Cavia (19%) y el Ente Vasco de la Energía (EVE, 21 %). 
 

2.- PANORAMA MUNDIAL 
 

No hay estadísticas de producción mundial de áridos, conociéndose solamente datos puntuales 
concernientes a algunos países occidentales. 

  
Según cifras proporcionadas por la comisión Europea, el aumento medio en la UE de la inversión 

en el sector de la construcción será del 2,2%, siendo la distribución por países la reflejada en el gráfico 
adjunto. En él se observa que los países que han experimentado un mayor crecimiento son Finlandia (11,4%) 
y Portugal (11%), seguidos de Irlanda (7,5%), España (6,6%) y Grecia (6,3%). 
 
 En los últimos lugares aparecen Francia (1,2%), Austria e Italia (0,8% respectivamente) y,  
finalmente, Alemania, que presenta un crecimiento negativo del -0,4%. 
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   Fuente: ANEFA y elaboración propia 
 


