


Los datos de marzo invitan al optimismo respecto al
sector de la construcción y la reforma en España. Si
comparamos los datos de ocupados con los de marzo
de 2020, mes en el que se tomaron las primeras
medidas de restricción en España a raíz de la crisis
sanitaria de la COVID-19, resulta lógico que se observe
un incremento en torno al 4%. Lo que resulta más
sorprendente y positivo es el crecimiento del número
de afiliados respecto a marzo de 2019, tanto en el
régimen general como en el régimen de autónomos.

Algo similar ocurre cuando analizamos el
comportamiento del usuario final. Si tomamos los
datos de habitissimo como un fiel termómetro de la
demanda, observamos que, más allá del esperable
crecimiento respecto a marzo de 2020 (+47%), se ha
registrado un crecimiento también respecto a marzo
de 2019, en concreto del 8%. Por este motivo, la
mayoría de las comparaciones de este informe se
refieren a los datos de 2019, procedimiento que habrá
que replicar en otros meses de este año.

La demanda y el empleo muestran señales
de buena salud del sector en el mes de
marzo
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Directora de Alianzas Estratégicas de habitissimo



En cuanto a novedades del sector, la gran noticia de
marzo ha sido la aprobación en el Consejo de
Ministros de la actualización del RITE (Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios). Las medidas
recogidas en esta nueva normativa pretenden reducir
el consumo de energía primaria en un 39,5% en 2030,
lo que nos acerca a los objetivos climáticos
establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía
y Clima 2021-2030 (PNIEC), así como a las directrices
europeas en materia de energía renovable y eficiencia
energética. 

Mantiene un carácter prestacional en base a los
requisitos que han de cumplir las instalaciones
térmicas de los edificios impulsando la incorporación
de energías renovables ante sistemas convencionales.
También se recogen medidas que favorecen el uso de
la tecnología, como la obligatoriedad de los grandes
edificios no residenciales (hoteles, centros
comerciales, oficinas, etc.) de digitalizarse para ser
más eficientes energéticamente, convirtiéndose así en
smart buildings.

Por tanto, hay motivos para considerar que esta nueva
normativa es una buena noticia para el sector, aunque
debemos esperar a ver cuál será la aplicación real de
todas estas medidas, y hasta qué punto son capaces
de reducir y optimizar el consumo energético de
nuestro parque edificatorio.
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D E S T A C A D O S  M A R Z O

La ocupación en el sector (1 .267.996 ocupados)
registra una variación interanual de +3,7% y supera
incluso el dato de marzo de 2019 (+1,3%).

El número de afi l iados en régimen de autónomos
del sector de la construcción alcanza su máximo de
los últimos diez años: 393.086 ocupados. 

El número total de solicitudes ha crecido un 47%
respecto al atípico marzo de 2020, pero también
respecto a marzo de 2019 (+8%).

Esta primavera más que nunca, los ciudadanos
preparan sus viviendas para disfrutar de sus
terrazas y jardines (pérgolas,  +69% respecto a
marzo 2019),  así como de temperaturas frescas en
su interior ( instalación aire acondicionado, +63%
respecto a marzo 2019).  

La pintura interior sigue siendo la intervención
más solicitada, si  bien interanualmente (-7%
respecto a marzo 2019) cede espacio a actuaciones
vinculadas con el confort y eficiencia energética de
la vivienda.
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En el mes de marzo, el número de ocupados del
sector ha crecido respecto al mes de febrero (+1,5%),
cerrando el mes con 1.267.996 ocupados. En términos
interanuales, la variación registrada es de +3,7%,
diferencia que tiene su justificación en las primeras
medidas de restricción adoptadas en España a raíz de
la crisis sanitaria de la COVID-19 en marzo de 2020,
pero hay que destacar que por primera vez desde la
disrupción de la COVID-19 la curva se aleja en positivo
respecto al año anterior. En cualquier caso, en marzo
de 2019 se registraron 1.252.046 ocupados en el sector,
por lo que si analizamos la variación respecto a hace
dos años, se observa un incremento de +1,3%.

 E L  S E C T O R  D E  L A  C O N S T R U C C I Ó N
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El número de afiliados en régimen especial de
trabajadores autónomos (RETA) ha llegado a los
393.086 ocupados, lo que supone el máximo
registrado desde diciembre de 2011. Comparado con
febrero de este año, ha habido un incremento de
+0,7%. En términos interanuales, ese crecimiento es
de +2,3%. El número de afiliados en régimen de
autónomos se contuvo considerablemente bien el
errático 2020, permaneciendo con datos superiores al
año anterior y de forma constante desde junio 2020,
como se aprecia en el gráfico adjunto.
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En cuanto a los afiliados en régimen general (874.910),
se ha experimentado un crecimiento intermensual del
+1,8% y una variación interanual de +4,3%. El dato
registrado es también ligeramente superior al de marzo
de 2019, +0,4%.
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El número de empresas del sector de la construcción
afiliadas a la Seguridad Social se situó en enero en
131.184, lo que supone una subida de 0,6% respecto al
mes anterior y una variación interanual de 14,2%, con el
mayor crecimiento interanual de todas las actividades
económicas (media del tejido empresarial español: 3%).
Hay que situar este dato en su contexto, ya que en
marzo de 2020 la caída de este indicador para la
construcción fue de -12,5%.



El volumen de solicitudes de servicio del mes de
marzo de 2021 ha sido un 47% superior al que se
registró en marzo de 2020. Este dato, si bien es
coherente con la situación sufrida el marzo pasado,
con el efecto del confinamiento general del país
derivado de la pandemia de la COVID-19 y la
excepcional situación que aquello representó, no
puede considerarse un dato de análisis válido y
representativo. Este hecho obliga a realizar el análisis
comparativo interanual que se recoge en el presente
informe, comparando los datos del presente mes, con
los que se registraron en el mes de marzo de 2019.

El crecimiento global registrado en la actividad de
marzo, respecto a la de marzo de 2019, es de un 8%,
un punto por encima de la registrada en el
comparativo interanual del mes pasado y dato que
consolida la senda de notable crecimiento de la
demanda en el sector que viene registrándose desde
el comienzo del año. 

Respecto al mes de febrero de este año, el volumen
de solicitudes de servicio se mantiene estable.

Los trabajos más demandados este mes de marzo son
relativos a reforma y rehabilitación, que representan
un 55% 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 13%, las
solicitudes para redacción de proyectos e informes,
con un 7% y para realización de obra nueva
(autopromoción), con un 2%. Esta distribución es
similar a la registrada en el mes anterior.

h
ab

it
is

si
m

o 
In

fo
rm

e 
m

en
su

al
 

7

marzo de 2021informe sobre el sector de la reforma //

S O L I C I T U D E S  D E  S E R V I C I O  M Á S
D E M A N D A D A S



En esta tipología de trabajo se incluyen las solicitudes
recibidas para intervenciones de mejora de viviendas
(o edificios), ya sean intervenciones integrales o
actuaciones puntuales de una materia concreta.

En este grupo de trabajos, lo más demandado ha sido
la reforma de baño, solicitudes que han tenido un
crecimiento del 28% respecto a marzo de 2019. En el
informe del mes de febrero de 2021, ya se constató
que este tipo de trabajo había crecido notablemente,
un 26% respecto a enero, crecimiento que vuelve
registrarse, en este caso siendo un 13% respecto a
febrero.

Los tipos de trabajos más solicitados en el cómputo
global son, por este orden: la pintura interior de
vivienda, la mudanza, la limpieza puntual de vivienda y
la reforma de la estancia correspondiente al baño.
Destaca el hecho de que las solicitudes de servicio
recibidas para instalación de carpintería exterior de
PVC, que durante los meses anteriores se encontraba
en las primeras posiciones, este mes sufren un
importante retroceso, situándose sólo en la
decimoquinta posición de los trabajos más solicitados.
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REFORMA Y REHABILITACIÓN
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En su conjunto, las actuaciones relacionadas con
reforma integral o parcial de vivienda representan en
marzo una caída del 11% respecto al mismo mes de
2019, tendencia que viene sucediendo desde hace
meses, si bien este mes se observa un descenso más
moderado que otros períodos. 
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La tendencia en cuanto a distribución por tipo de
trabajo solicitado dentro de este campo se consolida
un mes más, siendo de nuevo especialmente
destacable el crecimiento del interés respecto a
marzo de 2019 (+105%) por parte de los ciudadanos por
afrontar la ejecución de su obra de reforma de forma
planificada y de forma integral. De esta manera, se ha
producido un trasvase entre las solicitudes que hacen
referencia sólo a la obra de reforma, hacia la demanda
de proyecto y obra de reforma integral. 

Con la llegada de la primavera, los hogares españoles
empiezan a prepararse para los meses más cálidos del
año y esto se percibe en el importante crecimiento
registrado este mes en algunos trabajos relacionados
con la mejora del confort térmico de las viviendas en
este sentido.

Por ejemplo, las solicitudes para instalación de toldos
crecen un 75% respecto a febrero, tendencia habitual
en este mes del año. Las solicitudes para este tipo de
trabajos respecto a marzo de 2019 se mantiene
bastante estable, creciendo sólo un 2%.

Sucede lo mismo en el comparativo mensual con las
solicitudes para la instalación de pérgolas, que crecen
un 67% respecto a febrero. En este caso, sin embargo,
el aumento de solicitudes comparado con el que se
produjo en marzo de 2019 es del 69%, lo que parece
reflejar un cambio de tendencia en la demanda de los
usuarios, que probablemente presten más atención a
la utilización de jardines y terrazas particulares, donde
se instalan estas pérgolas, tras el cambio en el modo
de vida al que han conllevado las restricciones de
movilidad derivadas de la pandemia.
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En este mismo sentido, las solicitudes para instalación
de aire acondicionado han crecido un 70% respecto a
las del mes anterior, y un 63% respecto a las recibidas
en marzo de 2019. 

Esta primavera más que nunca, los ciudadanos
preparan sus viviendas para disfrutar de sus terrazas y
jardines, así como de temperaturas frescas en su
interior. 

Por último y como ya se ha mencionado, es muy
destacable la caída registrada este mes, del 46%, en
cuanto a las solicitudes para instalación de carpintería
exterior de PVC que venían registrando un significativo
aumento desde el segundo trimestre de 2020 y
comenzaron a contraerse un 13% en febrero, tendencia
a la baja que se consolida con el dato registrado este
mes. En el comparativo interanual, este tipo de trabajo,
sin embargo, sigue presentando un crecimiento muy
notable, en este caso de un 227% respecto a marzo de
2019, lo que representa una clara evolución en la
utilización de este tipo de cerramientos en los hogares
españoles.

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

En este epígrafe se incluye el análisis de la evolución
de las solicitudes relacionadas con intervenciones que
tienen por objeto la reparación y mantenimiento de
instalaciones o espacios de los inmuebles.

El mayor volumen lo registran las peticiones para
pintura interior de vivienda (fue, de hecho, el trabajo
más demandado en habitissimo en el mes de marzo).
Su volumen de peticiones aumenta un 24% respecto
al mes de febrero y, sin embargo, decrece un 7%
respecto a marzo de 2019. 
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OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA VIVIENDA

Entre las solicitudes recibidas a través de habitissimo
para la realización de otros servicios relacionados con
el hogar, diferentes a las tareas de reforma y
reparación, destacan especialmente las peticiones de
servicio de mudanza y de limpieza puntual de
vivienda que se encuentran entre las primeras
posiciones entre las solicitudes recibidas en la
plataforma. 

Esta tendencia a la baja en el comparativo interanual
de este tipo de trabajos ya se observó igualmente el
mes de febrero, pues está tomando más importancia
otras actuaciones más vinculadas con el confort y
eficiencia energética de la vivienda.

En segundo lugar se sitúa un trabajo muy relacionado
con el anterior: las solicitudes para quitar o poner
gotelé. Esta demanda ha experimentado un
crecimiento del 15% respecto a febrero y del 8%
respecto a marzo de 2019.

Las solicitudes para tala de árboles siguen
manteniendo una posición protagonista, al igual que
los dos meses anteriores, si bien en marzo han caído
un 20% respecto a las registradas en febrero. Este tipo
de trabajos tiene una variación del 35% comparado
con marzo de 2019. Se puede entender este
crecimiento como un efecto del paso de la borrasca
Filomena por gran parte del país en el mes de enero,
lo que explicaría la paulatina pérdida de intensidad
mes a mes de este incremento.

En cuarta posición se encuentran las solicitudes para
lijado y barnizado de parqué, que aumentan un 16%
respecto al mes anterior, si bien se encuentran en un
volumen muy similar (2% superior) al que se registró
en marzo de 2019.
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Las peticiones para servicios de mudanza de viviendas
han decrecido ligeramente respecto al mes anterior,
un 4%; sin embargo, se sitúan un 12% por encima de
las que se recibieron en marzo de 2019. Las solicitudes
de servicio de limpieza puntual de vivienda aumentan
un 9% respecto al mes pasado y un 30% en el
comparativo con marzo de 2019.

Los servicios de fumigación y desinsectación han
experimentado un notable crecimiento desde marzo
de 2019, habiendo aumentado en un 60%.

En el análisis de este grupo de trabajos se puede
apreciar con claridad cómo la disrupción de la COVID-
19 continúa teniendo repercusión en el
funcionamiento y necesidades en el ámbito de los
servicios del hogar de forma notable. En este sentido,
cabe destacar cómo las solicitudes para desinfección
representaron un crecimiento puntual de enorme
proporción en marzo del año pasado, en la peor etapa
de la pandemia, aumentando un 524% respecto a
marzo del año 2019. En este ejercicio 2021, las
solicitudes para este servicio continúan siendo un
103% superiores a las de marzo de 2019, pero
lógicamente han caído notablemente respecto al
mismo mes del año pasado.



Un 14% de las solicitudes de servicio recibidas este
mes de febrero tienen alguna relación o incidencia
con la eficiencia energética. Esta cifra representa el
mismo porcentaje que en el mes pasado,
manteniéndose estable en su porcentaje habitual, tras
los meses de enero y diciembre, en los que esa cifra
fue puntualmente algo mayor.

Entre ellas, un 80% se refieren a actuaciones de
reforma, un 15% a intervenciones de reparación o
mantenimiento y el restante 5% a informes
relacionados con este campo, como pueden ser
certificados de eficiencia energética o boletines de
instalaciones. Este reparto se mantiene relativamente
estable.

Entre las solicitudes que tienen relación con la mejora
de la eficiencia energética, este mes de marzo un 52%
se refiere a actuaciones sobre instalaciones, un 17%
sobre carpintería exterior, un 7% sobre aislamiento, un
20% en toldos y persianas y el 4% de solicitudes
restantes lo han sido para la elaboración de algún
proyecto o certificado energético.
 
En cuanto a esta distribución por tipo de actuación,
continúa la tendencia que ya arrancó en el mes de
febrero, perdiendo algo de peso los trabajos
relacionados con instalaciones y aislamiento, en favor
de las actuaciones en toldos y persianas que este mes
pasan a representar un 20% (en enero, 9% y en
febrero, 15%) del total de actuaciones solicitadas con
incidencia en la eficiencia energética.
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E N E R G Í A

MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA



Desde hace ya varios meses, se viene destacando el
volumen de peticiones recibido para instalar energía
solar fotovoltaica para el abastecimiento doméstico
de electricidad.

Un mes más, este tipo de trabajo ha crecido en
términos intermensuales (17% respecto a febrero).
Pero sin duda el dato a destacar es el aumento del
615% en el volumen de peticiones recibidas para este
tipo de trabajo, si comparamos el dato registrado en
marzo de 2021, con el de marzo de hace dos años, en
2019. Este porcentaje evidencia un cambio claro en la
concepción de este servicio por parte de los
particulares y el asentamiento de una nueva
mentalidad en los hogares respecto al consumo de
energía renovable que, sin duda comienza a ser una
realidad bastante extendida, sobre todo en algunas
tipologías edificatorias (principalmente viviendas
unifamiliares).

En el análisis de este informe mensual, es preciso
destacar igualmente el aumento en el volumen de
peticiones para instalación de placas solares del 72%
respecto a febrero de 2021 y del 47% en el
comparativo con la cifra de marzo de 2019.
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UTILIZACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE
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A N Á L I S I S  T E R R I T O R I A L

EL EFECTO DE LAS ALTAS TEMPERATURAS Y LAS HORAS DE SOL

DEL SUR PENINSULAR EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS USUARIOS

Las condiciones meteorológicas influyen, como es
lógico, en el comportamiento de los consumidores
finales y, en el caso de las CCAA del sur de la Península,
como Andalucía o la Región de Murcia, sus elevadas
temperaturas han tenido impacto en el
comportamiento de los usuarios a lo largo del mes de
marzo.

El mes de febrero —últimos datos publicados hasta la
realización de este informe— tuvo en toda la Península
Ibérica un carácter muy cálido, pero más
especialmente en su zona sur. Según la AEMET, febrero
de 2021 tuvo un clima definido como “muy cálido”, en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, incluso
considerado “extremadamente cálido” en la provincia
de Almería. Por su parte, la Región de Murcia registró
igualmente su quinto mes de febrero más cálido desde
1961, con una temperatura media de 21ºC, que supone
una anomalía de +2,4ºC sobre el valor medio.

En el conjunto del país se ha podido observar este mes,
como ya se ha dicho en el apartado anterior, que los
ciudadanos han comenzado a preparar sus viviendas
cara a la primavera y verano. Estas condiciones
climatológicas algo más cálidas, han acentuado este
aspecto algo más todavía en las regiones del sur
peninsular.
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Analizando el número de solicitudes de trabajos de
reforma y reparación relacionados con la mejora del
confort cara a la protección frente al sol y el calor de
Andalucía y Murcia en el mes de marzo, se observa que,
en todos los casos, las peticiones para alguno de estos
trabajos representan un porcentaje frente al número
total de solicitudes mayor que la misma relación en el
conjunto de solicitudes de la Península. Las solicitudes
de servicio para instalación de aire acondicionado,
toldos o pérgolas, por ejemplo, representan todas un
porcentaje mayor en Andalucía y Murcia, que en el
conjunto del país.

Otro dato que llama la atención en estas regiones y que
igualmente deriva de su cálido clima, es el importante
volumen de solicitudes para la instalación de termos
eléctricos, que representa un 23% de las solicitudes
para este trabajo recibidas en todo el país en el mes de
marzo (Andalucía y Murcia han supuesto sólo el 14% de
solicitudes globales este mes). Este dato se justifica en
el hecho de que muchas viviendas carecen de caldera
para dar servicio a una instalación de calefacción y ACS,
como es habitual e imprescindible en otras provincias y
necesiten por ello de un sistema para producción de
ACS independiente.

Por otro lado, el gran número de horas de sol de las
que disfrutan las regiones andaluzas y murciana, es
también un condicionante climatológico que, sin duda,
tiene repercusión en los hábitos de consumo de los
ciudadanos de esta zona sur de la Península.



España tiene una situación privilegiada en general para
la utilización de la energía solar. Esto permite que haya
posibilidad de utilizar este tipo de energía de forma
habitual en prácticamente todo el país, pero
especialmente en provincias como Huelva, Málaga o
Sevilla, donde el número de horas de luz es de los
mayores de la península.

Esta característica influye también en el
comportamiento de los usuarios. A la vista de los datos
recogidos este mes de marzo, destaca especialmente el
número de solicitudes para la instalación de energía
solar fotovoltaica que se acumulan en ambas CCAA
analizadas, Andalucía y Murcia. En este mes, mientras
que el volumen de solicitudes recibidas para esta
instalación en estas regiones es del 22%, en el conjunto
del resto de CCAA suponen sólo un 13%.
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Real Decreto 178/2021, por el que se modifica el Real
Decreto 1027/2007, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones
Ministerio de Trabajo y Economía social
Agencia Estatal de Metereología (AEMET)

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 febrero.

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:

M E T O D O L O G Í A  D E L  E S T U D I O
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