
 
 

 
 

Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Galicia, 
Extremadura y Canarias, las mejores en 
construcción prefabricada. 
 

• El resto de Comunidades Autónomas no cuentan con una 
evolución tan favorable según los últimos datos de 
ANDECE. 

 
Lunes, 26 de julio de 2021.- Atendiendo a los últimos datos publicados por la  Asociación 

Nacional de la Industria del Prefabricado de Hormigón (ANDECE), que realiza un 

seguimiento del consumo de prefabricados de hormigón en España basado en los datos 

de Doubletrade-Construdatos, son las Comunidades Autónomas de Andalucía, 

Comunidad Valenciana, Murcia, Galicia, Extremadura y Canarias, las que mejor 

evolucionan en datos de consumo en este año en curso, tanto respecto a 2020, como 

respecto a 2019. 

 

Frente a estos favorables datos, hay Comunidades Autónomas que salen peor paradas 

y que registran un descenso en prefabricación en hormigón, tanto si se compara la 

evolución frente al año 2020, como si la comparación se hace frente al año 2019. Esto 

es así en : Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla La Mancha, La Rioja, Madrid y País 

Vasco. 

 
El resto de Comunidades Autónomas presentan una tendencia desigual por trimestres 
al comparar los datos de 2021 con los datos de 2020 y con los datos de 2019: Asturias, 
Cataluña, Castilla y León y Navarra. 
 
  



 
 

 

CONSUMO PREFABRICADO DE HORMIGÓN (Evolución en %) 

COMUNIDAD AUTÓNOMA Evol. 1º TR 2021/2020 Evol. 1º TR 2021/2019 

ANDALUCÍA 5,4% 20,0% 

ARAGÓN -23,4% -27,6% 

ASTURIAS 9,9% -12,6% 

BALEARES -0,9% -7,1% 

C. VALENCIANA 2,2% 30,2% 

CANARIAS 24,4% 10,3% 

CANTABRIA -15,7% -29,4% 

CASTILLA LA MANCHA -33,8% -35,3% 

CASTILLA LEÓN -3,2% 25,0% 

CATALUÑA -10,5% 5,2% 

EXTREMADURA 7,9% 47,6% 

GALICIA 0,5% 22,1% 

LA RIOJA -6,7% -7,6% 

MADRID -5,3% -1,3% 

MURCIA 25,6% 84,7% 

NAVARRA -5,7% 0,5% 

PAÍS VASCO -0,9% -18,4% 

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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