
 
 

 
 

El prefabricado de hormigón cae un 2,6% en 2020. 
 

• Por trimestres, los primeros tres meses de 2020 mejoraron 
consumo, pero a lo largo del año, en los tres restantes 
trimestres se aceleró la caída. 
 

• Por Comunidades Autónomas, en la zona de levante, en la 
zona castellano leonesa y Galicia, así como en 
Extremadura, se aumentó el consumo en 2020.  

 

• En el resto de zonas, hay cinco Comunidades Autónomas 
que registran un desplome de actividad de doble dígito en 
2020: Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla La Mancha y País 
Vasco. 

 
 

Lunes, 26 de abril de 2021.- Las estadísticas de la Asociación Nacional de la Industria del 

Prefabricado de Hormigón (ANDECE) muestran una caída del 2,6% del consumo de 

prefabricado de hormigón en 2020. Si bien el año comenzó con una tasa favorable de 

crecimiento, tras el confinamiento de marzo se produjo una caída trimestral acelerada, 

para finalizar el año con cifras en rojo. 

Los datos de ANDECE, que se basan en la colaboración con Construdatos – Doubletrade, 

reflejan una senda muy desigual por Comunidades Autónomas en el consumo de 

prefabricado de hormigón en el año 2020. 

 

Cabe destacar la favorable situación de consumo en Comunidad Valenciana y Murcia, 

en Extremadura, así como en Castilla y León y Galicia. Frente a ello, las doce 

Comunidades restantes registran una caída de consumo en 2020.  



 
 

Los datos de consumo de prefabricado de hormigón en 2020 son especialmente 

negativos en cinco Comunidades, con descensos de doble dígito en Aragón, Asturias, 

Cantabria, Castilla – La Mancha y País Vasco. 
 

 
 

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. 
 

 

Más información: Desirée Tornero – 645 697 286 – desiree@aguaysalcomunicacion.com  
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CONSUMO PREFABRICADO DE HORMIGÓN (Evolución en %)

COMUNIDAD AUTÓNOMA

Evol. 1º TR 

2020/2019

Evol. 2º TR 

2020/2019

Evol. 3º TR 

2020/2019

Evol. 4º TR 

2020/2019

Evol. Anual 

2020/2019

ANDALUCÍA 13,8% -16,0% -22,5% -6,9% -9,6%

ARAGÓN -5,5% 24,7% -22,1% -37,9% -13,3%

ASTURIAS -20,5% -10,4% -17,8% -2,5% -13,2%

BALEARES -6,3% -7,7% 1,6% -11,1% -6,0%

C. VALENCIANA 27,4% 0,4% 0,8% -7,3% 4,2%

CANARIAS -11,3% -10,1% 4,0% 5,0% -3,5%

CANTABRIA -16,3% 13,6% -42,5% -25,1% -20,1%

CASTILLA LA MANCHA -2,3% -29,3% -26,4% -26,2% -21,3%

CASTILLA LEÓN 29,1% 13,8% 14,4% 18,3% 18,5%

CATALUÑA 17,6% -9,0% -10,2% -12,9% -4,4%

EXTREMADURA 36,8% -12,4% -19,7% 6,6% 1,3%

GALICIA 21,4% 44,5% 20,3% 5,0% 22,9%

LA RIOJA -1,0% -16,6% -3,0% -2,0% -5,6%

MADRID 4,2% -0,4% -2,4% -8,2% -1,8%

MURCIA 47,1% 25,6% 4,7% 3,5% 17,9%

NAVARRA 6,6% -2,9% -11,0% 1,8% -1,6%

PAÍS VASCO -17,6% -9,4% -1,8% -24,0% -14,0%

Total general 9,6% -2,5% -7,2% -8,8% -2,6%

Fuente: ANDECE, Construdatos

mailto:desiree@aguaysalcomunicacion.com
https://www.andece.org/ndp/
https://twitter.com/andece_general
http://www.linkedin.com/company/andece1964/
https://www.youtube.com/channel/UC0iZBx469JRMs1Oc_eXcQVQ/videos
https://www.instagram.com/andece_ph/
https://www.slideshare.net/andece

