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>> ECONOMÍA Y EMPRESAS

E
l sector del hormigón se
ha lanzado a la carretera
en busca de un camino
hacia la supervivencia. La

crisis del ladrillo les ha dejado en
vía muerta. Por eso, la Asociación
Nacional Española de Fabrican-
tes de Hormigón Preparado (Ane-
fhop), que representa el 80% de la
producción nacional, ha buscado
un nuevo nicho de mercado: las
carreteras.

La industria del hormigón no para
de encadenar pérdidas. En 2010, vol-
vió a caer un 21% y su descalabro
continua en 2011. «Es horrible, mu-
cho peor que el año pasado», se la-
menta Javier Martínez de Eulate, di-
rector general de Anefhop.

El año pasado, el sector facturó
2.350 millones, cifra desconocida
desde los 90. «No sabemos cuándo
cambiará la tendencia, así que tene-
mos que buscar espacios y oportuni-
dades», apunta José Uriol, presiden-
te de Anefhop. En 2010, se produje-
ron 31 millones de metros cúbicos
menos que el año anterior. Desde
que empezó la crisis, el sector arras-
tra unas pérdidas del 60%, que han
dejado en el camino a más de 14 em-
presas y más de 10.000 empleos.

Pero esta propuesta no ha gustado
a los reyes del asfalto, que conside-
ran oportunista que se reabra este
antiguo debate. «Como no tienen ni
edificación ni obra civil que cons-
truir, han mirado alrededor y han di-
cho: Pues venga, vamos a hacer ca-
rreteras», asegura Javier Cameo, di-
rector general de Tecnofirmes.

Los hormigoneras, sin embargo,
creen que se trata de una alternativa
con la que ganamos todos, ya que,
dicen, «el hormigón es más resisten-
te, duradero y ecológico que la mez-
cla asfáltica, que tiene una vida útil
tres veces menor», dice Uriol.

Del otro lado, los empresarios
del asfalto recuerdan que este ma-
terial ya se utilizó en la década de
los 90 y que la experiencia les dio
la razón, porque fue «un desastre».

Durante el primer Gobierno de
Felipe González, dentro del primer
plan de autovías, se construyeron
muchos tramos de hormigón. «En
aquellos años, se hicieron de hormi-
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Contra la crisis del ‘ladrillo’
carreteras de hormigón
El sector registra caídas del 31% y afirma ahora que las autopistas de cemento son «más baratas,
resistentes y ecológicas». La patronal del asfalto lo califica de oportunista. Por Rocío Galván

Un operario pavimenta con hormigón un carretera en Cleveland (Ohio). / JOHN KUNTZ

gón porque hubo muchas presiones
políticas de los constructores. Y se
tuvieron que recubrir de asfalto por
el mal resultado que daban, además
de los problemas de mantenimien-
to», explica Cameo.

El jefe de Obra de Extranfer, José
Fernández, explica que las juntas de
dilatación no funcionaban, lo que
hacía que el hormigón se rajara.
Además, apunta los problemas de
este material para drenar el agua. En
este sentido, Uriol dice que ahora la
innovación permite hacer hormigón
poroso, igual de adherente y drenan-
te que el betún asfáltico.

Además, Anefhop aduce razones
económicas, porque el asfalto es un
subproducto del petróleo: «Con el
actual precio del crudo sería más
barato el hormigón y tendríamos
menos dependencia del exterior».
Para el director de la patronal de
mezclas asfálticas (Asefma), Juan
José Potti, los datos hablan por sí
solos: «El 96% de las carreteras de
todo el mundo son de asfalto».

Otra de las cuestiones a tener en
cuenta es la eficiencia energética.
Según el instituto sueco de Investi-
gación Viaria, los vehículos pesados
ahorran un 6,7% más cuando el fir-
me es de hormigón. En este punto,
los fabricantes de asfalto niegan la
mayor. «Es tan rugoso que produce
más desgaste de neumáticos y hace
que el consumo sea mayor. Por no
hablar del ruido», dice Cameo.

Respecto a la seguridad, en Espa-
ña existe el Real Decreto 635/2006 ,
que establece la obligación de utili-
zar pavimento de hormigón en los

túneles de más de 1.000 metros. «Es-
to es porque el hormigón no es infla-
mable y no emite gases venenosos.
Cuando hay un accidente en un tú-
nel de asfalto, allí no queda ni una
rata, como ya ha ocurrido», comen-
ta Martínez de Eulate, que recuerda
el incendio del túnel del Mont-Blanc,
que costó la vida a 39 personas.

Es cierto que la crisis, como el
hambre, agudiza el ingenio. Tanto
que en el sector de construcción al-
gunos han optado por huir hacia de-
lante como sea para no quedarse en
la cuneta. Carretera y manta.

Existe una ley que
obliga a que el pavimento
no sea de asfalto en los
túneles por seguridad

En los 90, el Gobierno
socialista hizo autovías de
hormigón por la presión
de los constructores




