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2021 comienza con la demanda estabilizada
en el sector de la reforma mientras los
profesionales siguen acusando la
incertidumbre
Durante el año 2020, al permanecer tanto tiempo en las
viviendas, los españoles pusieron su mira en sus hogares
y todavía aún se percibe su interés por mejorar su
habitabilidad, entendida como su confort térmico y
acústico, cuidado de su salud y eficiencia energética, con
el ahorro que conlleva, así como para adecuarla a sus
nuevas necesidades como el teletrabajo. Es ahora, al
inicio de 2021 y por la meteorología extrema de enero,
cuando la mayoría hemos ampliado dicha mirada hacia
el edificio, su cubierta, su envolvente, sus instalaciones.
La AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) califica el
mes de enero como excepcional al ser el más frío desde
2009, así como el octavo mes de enero más húmedo de
este siglo. No sólo se produjo la borrasca Filomena, con
nevadas históricas que lograron acumular en Madrid
capital hasta 50cm de nieve, sino que estuvo
acompañada de las borrascas Gaetan, Hortense e
Ignacio.
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Al alza de la demanda energética se le suma un
importante incremento del recibo de la electricidad
(estimado en el 23% de incremento intermensual en la
partida de consumo eléctrico) y del gas.
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La antigüedad de nuestro parque edificatorio y su amplio
margen de mejora en cuanto a las condiciones de
aislamiento de su envolvente ha quedado expuesto este
mes, siendo percibido por el ciudadano de una forma
clara. Como agente activador del proceso, es un buen
momento para guiarle hacia la rehabilitación necesaria
para mejorar la eficiencia energética del parque
edificado de nuestro país.
En el mes de enero tuvo lugar la jornada 'La
descarbonización en el marco de una economía circular',
organizada por Green Building Council España (GBCe).
Durante la sesión se mostró la importancia del papel de
la edificación en el Pacto Verde Europeo, así como se
expusieron las claves de la ERESEE 2020, Estrategia a
largo plazo para la rehabilitación energética en el sector
de la edificación en España, que fue valorada por el BPIE
(Buildings Performance Institute Europe) como la mejor
de todas las desarrolladas en esta materia por los países
miembros de la UE.
La estrategia se basa, entre otras cosas, en la
optimización de recursos, dedicándolos a rehabilitar los
edificios más ineficientes de las zonas climáticas más
adversas, causando así un mayor impacto. Este plan
recoge la necesidad de rehabilitar energéticamente 1,2
millones de viviendas hasta 2030 (y un total de 7
millones hasta 2050) para cumplir con los objetivos
europeos. Debemos descarbonizar lo construido.
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DESTACADOS ENERO
El año comienza con una actividad del usuario final
igual a la de enero del ejercicio anterior, alineada
con la tendencia de los meses anteriores de vuelta
a ratios previos a la disrupción de la COVID-19.
En cuanto al número de ocupados en el sector de
la construcción, se percibe cierta contención
producida por la estacionalidad que es acentuada
por el temporal Filomena y la situación COVID.
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El interés de los usuarios por mejorar las
características de la envolvente de su vivienda
continúa manifestándose, siendo la instalación de
carpintería exterior de PVC el trabajo más
demandado en el periodo, con un significativo
incremento interanual del 73%.
El paso de Filomena se percibe en los usuarios: en
las provincias más afectadas aumentan un 40% las
solicitudes en categorías relacionadas con el frío y
los desperfectos causados por las nevadas.
Un 18% de las solicitudes de servicio recibidas este
mes de enero tienen incidencia directa en la
eficiencia energética de los inmuebles, la mayoría
de ellas —un 86%— se refieren a actuaciones
puntuales de reforma.
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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
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En cuanto a los datos de ocupación, cabe destacar la
bajada estacional que se observa cada año de diciembre a
enero desde 2008 (datos más antiguos disponibles), tanto
en régimen general como en régimen de autónomos.
Enero de 2021 no ha sido una excepción, con bajadas algo
más marcadas que en enero de 2020, lastrado por el efecto
de la borrasca Filomena así como por la situación
económica provocada por la COVID-19.
El número de ocupados en el sector de la construcción se
situó en 1.225.191, un 1,86% menos que el mes anterior, y un
0,73% menos que en enero de 2020.
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En cuanto a los afiliados en régimen general, el mes de
enero registró 836.444 ocupados, lo que supone una
variación intermensual de -2,47% y una variación
interanual de -1,90%.
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El número de afiliados en régimen especial de
trabajadores autónomos (RETA) sigue manteniendo sus
buenos registros (388.746). Si bien sufre un pequeño
retroceso respecto a diciembre (-0,51%), conserva la
diferencia positiva interanual que se viene observando en
los últimos meses, con 7.191 ocupados más que en enero
de 2020.
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El número de empresas del sector de la construcción
afiliadas a la Seguridad Social se situó en enero en
128.439, con una variación interanual de -0,4%,
considerablemente mejor que la media del tejido
empresarial español, que registró un decrecimiento de
-2,7%.
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SOLICITUDES DE SERVICIO MÁS
DEMANDADAS
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El volumen de solicitudes de servicio aumenta un 21%
respecto a diciembre de 2020. Este crecimiento se
encuentra en el entorno del registrado normalmente al
comienzo de cada año.
Dicho repunte de la demanda no se trasladó al
completo a la actividad del sector durante enero, mes
complicado para los profesionales de la construcción
en gran parte del país, en el que acciones como el
desplazamiento, la compra de material y el trabajo en
exterior se vieron muy entorpecidas por las condiciones
meteorológicas.
Respecto a enero del año anterior, se mantiene estable,
creciendo menos del 1%. De este modo, se consolida la
situación a la que se llegó en el último trimestre del
año, en el que se alcanzaron cifras que representaron la
vuelta a la actividad registrada al final del año 2019, tras
las alteraciones generadas en el ejercicio 2020 por
efecto de la pandemia.
Los trabajos más demandados este mes de enero son
los relativos a reforma y rehabilitación, que representan
un 57% de las solicitudes de servicio recibidas. Le
siguen las peticiones relacionadas con la reparación y
el mantenimiento, con un 23%; las peticiones de otros
servicios relacionados con la vivienda, con un 11%; las
solicitudes para redacción de proyectos e informes, con
un 6% y para realización de obra nueva
(autopromoción), con un 3%.
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En el ámbito de la reforma y rehabilitación, lo más
demandado ha sido la instalación de carpintería exterior
de PVC, que continúa con la significativa evolución al
alza que viene manteniendo desde el segundo semestre
del año anterior y que tiene un crecimiento del 32%
respecto al mes anterior y un significativo incremento
del 73% en el volumen de solicitudes respecto al mismo
periodo del año anterior.
En segundo lugar, se encuentran las solicitudes para
actuaciones de reforma de vivienda que, en su conjunto
(una estancia, parcial, integral), han experimentado un
crecimiento respecto al mes de diciembre de 2020 del
25%.
La actividad de reforma de vivienda, sin embargo,
registra una caída del 23% respecto a enero de 2020.
Atendiendo sólo a la reforma integral, esta caída se
modera hasta el 14%.
La distribución por tipo de trabajo solicitado dentro de
este campo sufre modificaciones respecto a la
radiografía que se registraba hace un año, en enero de
2020. De nuevo se manifiesta la tendencia observada a lo
largo del semestre anterior, en el que fue evidente el
crecimiento de interés por parte de los ciudadanos por
afrontar la ejecución de su obra de reforma de forma
planificada a través de un proyecto.

//

enero de 2021

habitissimo

informe sobre el sector de la reforma

informe mensual

9

Otro tipo de trabajos que se encuentra entre los más
demandados en el ámbito de la reforma es el cambio e
instalación de determinadas instalaciones en el hogar.
En este sentido, el mayor número de solicitudes de este
mes se ha referido a, por este orden, cambio de caldera
—con un crecimiento del 17%—, a instalación de aire
acondicionado —con un crecimiento del 13%— y de
calefacción de gas —con un incremento del 28%—, todos
ellos respecto al mismo mes del año anterior.

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
Respecto a solicitudes para operaciones de reparación y
mantenimiento, el mayor volumen lo registran las
peticiones para pintura interior de vivienda, que es el
segundo tipo de trabajo más demandado en el conjunto
total que ha registrado habitissimo. Su volumen de
peticiones aumenta un 6% respecto al mes de diciembre
y, sin embargo, decrece en un notable 26% respecto a
enero del año pasado.
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Los siguientes trabajos de reparación y mantenimiento
más requeridos este mes han sido la tala de árboles, con
un crecimiento del 48% respecto a diciembre. A pesar de
que la solicitud de este tipo de trabajos no registró un
gran crecimiento interanual en la totalidad del país, sí
creció considerablemente en algunas provincias del
centro de la península, lo que se puede considerar un
efecto del paso de la borrasca Filomena, como se verá
más adelante.
Del mismo modo, las solicitudes para reparación de
humedades, son las terceras más demandadas este mes
en el ámbito de la reparación y mantenimiento. Su
crecimiento ha sido del 54% respecto a diciembre y del
58% en comparación con enero de 2020, lo que también
parece estar relacionado con las inclemencias climáticas
que tuvieron lugar durante el mes de estudio.

OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA VIVIENDA
Respecto a otros servicios, como es habitual, las primeras
posiciones en volumen de peticiones las ocupan las
solicitudes para mudanza y limpieza puntual de vivienda.
El número de peticiones de ambas crece —un 23% y un
5%, respectivamente— desde el mes de diciembre. Sin
embargo, en el comparativo interanual, ambas registran
caídas, del 22% las primeras y del 14% las segundas.
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MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
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Los efectos de fenómenos climatológicos inusuales y
relativamente extremos, como los generados por el paso
de la borrasca Filomena por gran parte del país, pueden
ser acicate en la concienciación ciudadana respecto a la
necesidad de mejorar la eficiencia energética de las
viviendas.
Un 18% de las solicitudes de servicio recibidas este mes de
enero tienen incidencia directa en la eficiencia energética
de los inmuebles. Este porcentaje se encontraba en torno
al 14% al comienzo del último trimestre del año. En
diciembre se pudo vislumbrar un crecimiento de este tipo
de solicitudes, alcanzando un 17%, tendencia que parece
confirmarse en el arranque de 2021.
De las solicitudes de servicio relacionadas con la eficiencia
energética de las viviendas, un 86% se refieren a
actuaciones puntuales de reforma, un 10% a
intervenciones de reparación o mantenimiento y el
restante 4% a informes, como pueden ser certificados de
eficiencia energética o boletines de instalaciones.
Por tipo de actuación, entre las solicitudes que tienen
relación con la mejora de la eficiencia energética, un 62%
se refieren a actuaciones sobre instalaciones, un 14% sobre
carpintería exterior, un 12% sobre aislamiento, un 9% en
toldos y persianas y el 3% de solicitudes restantes lo han
sido para la elaboración de algún proyecto o certificado
energético.
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UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES
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En cuanto a la utilización de energías renovables en la
vivienda, un mes más destaca el importante volumen de
peticiones recibido para instalar energía solar fotovoltaica
para el abastecimiento de electricidad doméstico. Este
trabajo se encuentra entre los 15 más demandados en
habitissimo este mes y su número de solicitudes
representa un crecimiento del 12% respecto a diciembre y,
lo que es más relevante, continúa registrando un mes más
una evidente tendencia al alza general, si bien algo más
moderada que en el último trimestre del año, con un 22%
más de solicitudes en el comparativo interanual.
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EL EFECTO DEL TEMPORAL FILOMENA SOBRE LAS SOLICITUDES DE
SERVICIO
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Durante el mes de enero, la borrasca Filomena provocó
grandes nevadas y bajadas de las temperaturas en gran
parte de la Península Ibérica, dejando a su paso
desperfectos en edificios y árboles, así como un mayor
interés por el confort térmico en las viviendas. En el
presente apartado se analiza cómo esta circunstancia
alteró la demanda de los usuarios. Las primeras provincias
de la Península en entrar en riesgo extremo por la nieve y
el frío fueron Madrid, Toledo, Albacete, Cuenca y
Guadalajara. Por ello, el análisis se va a centrar en esas
cinco provincias.
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Por otra parte, se establecen algunas categorías de
solicitudes que se considera que han podido verse
afectadas por las inclemencias climatológicas. Estas
categorías son: aislamiento, calefacción, humedades,
impermeabilización, jardinería y tejados.
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El incremento total interanual de los datos considerados
es de 40%, que contrasta con el 0,4% de variación
interanual que ha tenido el total de solicitudes en España.
En cada una de las cinco provincias, la variación ha sido
diferente:
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Estudiando el conjunto de las solicitudes de esas
categorías en las cinco provincias antes citadas en enero
de 2021, y comparándolas con el mismo periodo del año
anterior, se observa un importante incremento en todas
ellas:
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Hubo varias solicitudes de servicio profesional dentro de
estas categorías que se vieron al menos duplicadas en
número respecto a enero de 2020 en las provincias en las
que el paso de Filomena fue más notable: el cambio de
caldera, la impermeabilización de edificios, la tala de
árboles y la reforma de tejado de edificios.
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METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
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habitissimo, plataforma del sector de la reforma y
reparación, ayuda a las personas que precisan mejorar su
hogar a encontrar a los mejores profesionales para
confiarles el trabajo, presenta su Informe sobre el estado
del sector de la reforma y la rehabilitación durante el
mes de enero.
Para la realización del estudio se han recogido los datos
de personas que realizaron una solicitud de servicio para
la mejora de su hogar a través de habitissimo y de los
profesionales del sector de la reforma y reparación que
han participado en el estudio a través de esta
plataforma.
Además, en este informe se combinan los resultados
obtenidos a través de la encuesta junto con los datos
registrados en habitissimo por sus 240.000 profesionales
activos en esta plataforma y los 3,5 millones de personas
que la han utilizado para conseguir un profesional de
confianza.
También se han utilizado las siguientes fuentes externas
de información:
Green Building Council España (GBCe)
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

