En 2020 caen un 8% el número de obras visadas con
prefabricados: por debajo del nivel de seis mil
• Los últimos datos en volumen que corresponden al tercer
trimestre 2020 muestran la desigualdad del impacto Covid
por CC.AA.
• Las Comunidades Autónomas que crecen a pesar de la
pandemia son: Galicia y Castilla y León, así como Murcia y
Comunidad Valenciana
Martes, 26 de enero de 2021.- La Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado
de Hormigón (ANDECE) realiza un seguimiento semanal de las obras que en España
utilizan soluciones constructivas prefabricadas de hormigón, basado en los datos de
visados proporcionados por Construdatos - Doubletrade. Las conclusiones de este
seguimiento de número de obras visadas muestran la caída de un 8% en el año 2020.
Por lo que respecta al volumen de consumo de productos prefabricados de hormi¡gón
medido en toneladas, los datos disponibles hasta el tercer trimetre de 2020 reflejan un
avance relativamente positivo en obra civil, mientras que arrojan un resultado
negativo en edificación, mucho más acentuado en el caso de edificación no residencial.
El volumen en edificación residencial cae ligeramente hasta el final de tercer trimestre
del año 2020, cuando se compara con el año anterior.
CONSUMO PREFABRICADO DE HORMIGÓN (Tn y Evolución en %)
Ene-Sep 2019

Ene-Sep 2020

Edificación Residencial

1.119.151,61

1.105.912,35

Edificación No Residencial

1.497.014,58

1.387.631,24

Obra Civil

1.347.976,70

1.359.176,70

3.964.142,88

3.852.720,29

TOTAL pref
Fuente: ANDECE, Construdatos

Evol. Ene-Sep 20/19
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-7%
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-3%

Por Comunidades Autónomas, la tendencia generalizada es una caída de volumen
consumido. Sin embargo, en Galicia y en Castilla y León, así como en Murcia y en
Comunidad Valenciana, se registran incrementos de consumo hasta el tercer trimestre
de 2020.
CONSUMO PREFABRICADO DE HORMIGÓN (Evolución en %)
% Crec. Ene-sep2020 s.
COMUNIDAD AUTONOMA

Ene-sep2019
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Total general
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Fuente: ANDECE, Construdatos

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 última generación.
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