El consumo de prefabricados de hormigón ralentiza
su crecimiento en el primer semestre de 2019,
aumenta un 6% con respecto al 2018
• El incremento se centra en edificación residencial y en una
mejora de la obra civil, cuyos niveles de partida son muy
bajos
• El crecimiento del consumo de prefabricados de hormigón
tiene un reparto desigual según las comunidades
autónomas, mejorando en la zona norte
Martes, 29 de octubre de 2019.- El consumo de prefabricados de hormigón registra una
moderación de su crecimiento. Según los datos del primer semestre de 2019, aportados
por ANDECE, Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado de Hormigón, el
consumo ha sido de 2,52 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 6%
respecto al primer semestre de 2018, en el que se cifró un consumo de 2,38 millones de
toneladas.
CONSUMO PREFABRICADO DE HORMIGÓN (Tn y Evolución en %)

1º SEM 2019

Evol. 1S 19/1S 18

Edificación Residencial

728.341,02

22%

Edificación No Residencial

948.382,62

-7%

Obra Civil

844.244,02

11%

2.520.967,66

6%

TOTAL pref
Fuente: ANDECE, Construdatos

Estos datos refrendan la recuperación del nivel de consumo en obra civil, en especial,
debido a las obras ferroviarias, obras de urbanización y canalizaciones. La obra civil

demandó 844.244,02 toneladas en el primer semestre de 2019, lo que supone un
incremento del 11% con respecto al mismo semestre del año anterior.
La edificación residencial continúa mostrando su mayor fortaleza y su consumo se ha
incrementado en un 22%, consumiéndose en el primer semestre de este año 728.341,02
toneladas. Frente a ello, la edificación no residencial ha caido un 7%.
El crecimiento del consumo de prefabricados de hormigón tiene un reparto desigual
según las comunidades autónomas, con una recuperación significatva en áreas como
Cantabria, que había sufrido un descenso de actividad, ahora recuperado. También en
Navarra y en País Vasco asciende el consumo, mientras que desciende en otras
Comunidades como Andalucía, Aragón o Castilla y León.
Desde ANDECE se lanza un llamamiento ante las nuevas Elecciones Generales para que
las administraciones públicas españolas apoyen la industrialización de la edificación,
cumpliendo así con los requerimientos sostenibles de un nuevo paradigma de
construcción: respetuoso medioambientalmente, responsable socialmente y
optimizado económicamente.
ANDECE está integrada por las empresas más dinámicas de la industria del prefabricado
de hormigón en España, con una producción que supera el 70% del volumen de negocio
del sector industrial. Las empresas asociadas son las protagonistas del desarrollo de los
Prefabricados de Hormigón en España y, por tanto, de la Construcción Industrializada,
ya que vienen acometiendo importantes procesos de modernización de sus
instalaciones e incorporando constantemente maquinaria de fabricación de última
generación.
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CONSUMO PREFABRICADOS DE HORMIGÓN - En Tn. y % de Crecimiento
COMUNIDAD AUTONOMA

1º SEM. 2019

% Crec. 1Sem.2019 s.
1Sem.2018

ANDALUCIA

366.747,60

-8%

ARAGON

129.095,46

-7%

ASTURIAS

49.984,32

18%

BALEARES

73.958,34

10%

C. VALENCIANA

303.652,59

-6%

CANARIAS

123.023,21

19%

CANTABRIA

26.755,97

440%

CASTILLA LA MANCHA

128.676,99

11%

CASTILLA LEON

148.481,46

-14%

CATALUÑA

369.450,13

1%

EXTREMADURA

71.073,72

40%

GALICIA

128.540,36

4%

LA RIOJA

16.751,34

22%

MADRID

320.278,43

13%

MURCIA

47.223,18

18%

NAVARRA

43.721,63

68%

PAIS VASCO

173.552,91

50%

2.520.967,66

6%

Total general
Fuente: ANDECE, Construdatos

