
de marzo “la producción de 
hormigón se vio afectada 
fuertemente por la situación 
de incertidumbre, desinfor-
mación y carencia de medios 
de protección que impidieron 
el desarrollo normal de la ac-
tividad”. Todo a pesar de los 
esfuerzos realizados por la in-
dustria para que ésta no para-
ra. El descenso fue mayor que 
el registrado en el consumo 
de cemento, del 13 % en el pri-
mer trimestre y que en mar-
zo fue del 28,3 %, según datos 
aportados por Oficemen.  

Por provincias, sólo se sal-
vó de los descensos Ponteve-
dra, con un alza del 10,2 % 
hasta los 109.400 m3, diez mil 
más que hace un año a mar-
zo; el mayor descenso en la 
comunidad gallega se regis-
tró en Lugo, con un -34,9 %, al 
despeñarse de 70.296 a 
45.769 m3; en Ourense, tierra 
de entrada del tren de alta ve-
locidad, la reducción del con-
sumo de hormigón alcanzó el 
-17,3 %, de 75.403 a 62.325 m3; 
A Coruña registró la cifra más 
alta, 137.861 m3, aunque es un 
11,7 % inferior a la del primer 
trimestre de 2019, casi vein-
te mil metros cúbicos menos. 

El final de las obras del AVE 
se notaba ya en estas cifras, 
pues en 2019 el consumo to-
tal de hormigón gallego, de  
1.558.430 metros cúbicos. ya 
fue un 23,7 % inferior a la cifra 
del ejercicio precedente de 
2018, cuando se situó en los 
2.042.069 metros cúbicos.

JOSÉ CALVIÑO 
Santiago 

La producción de hormigón 
preparado cayó en 990.000 
metros cúbicos en España de 
enero a marzo, lo que repre-
senta una bajada del 15,5 % 
con respecto al mismo perio-
do del año pasado, y recoge 
el impacto inicial de la pande-
mia del covid-19. Galicia no se 
libró del recorte, y en el pri-
mer trimestre vio descender 
en 45.762 metros cúbicos 
(m3) la producción, un -11,4 %. 

Se pasó de los 401.116 m3 
del arranque de 2019 a 
355.354 m3. ¿Qué supone es-
te recorte? Sería el equivalen-
te a hormigonar con casi seis 
metros de alto (5,94) los sie-
te mil setecientos metros cua-
drados de superficie de la Pra-
za del Obradoiro, ponerle cer-
ca de dos pisos de altura. 

Según el informe facilitado 
por Anefhop, la Asociación 
Nacional Española de Fabri-
cantes de Hormigón Prepara-
do, tras decretarse el estado 
de alarma, entre el 14 y el 31 

UN OPERARIO vierte hormigón en la estructura metálica de una obra. Foto: www.dlubal.com

Baja en el primer trimestre en 
45.762 metros cúbicos, que 
equivalen a llenar casi dos pisos 
de alto la Praza do Obradoiro

El consumo 
de hormigón 
‘enferma’ y 
cae un 11,4 % 
en Galicia
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