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o La tercera ola de la 

pandemia tuvo un 
impacto significativo 
sobre la actividad 
económica.

El objeto de este apartado es analizar algunos 
indicadores macroeconómicos para disponer de una 
visión 360º que no esté circunscrita solo a la cons-
trucción, sino que sirva para contextualizar lo aconte-
cido en dicho sector en 2021.

La tercera ola de la pandemia tuvo un impacto 
significativo sobre la actividad económica, lastrando 
la actividad del sector al inicio de 2021. A ello se 
sumaron los efectos de la adversa climatología, con 
la tormenta Filomena, alterando la actividad y el 
consumo en buena parte de la economía. La activi-
dad sufrió así un paréntesis en su recuperación, con 
el consumo privado retrocediendo en el primer 
trimestre de 2021 un 0,6% intertrimestral, la forma-
ción bruta de capital fijo un 0,8% y el conjunto del 
PIB un 0,4%. 

Conforme los contagios de la tercera ola fueron 
remitiendo y se intensificó el proceso de vacunación, 
la economía reanudó su recuperación en el curso del 
mes de marzo. Esta evolución al alza se ha consolida-
do en el segundo trimestre, habiendo recuperado el 
90% del empleo afectado por la COVID-19.  Y es 
que, después de alcanzarse un máximo cercano al 
millón de personas en situación de ERTE a principios 
de febrero, esta cifra se redujo por debajo de los 
700.000 a finales de marzo.

El sector de la construcción en 2021

Contexto económico y social
1
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1
En 2021 crece
el número de 
ocupados en el 
sector recuperando 
su nivel previo a
la pandemia. 

Desde la primavera, los avances en el proceso de 
vacunación ayudaron a contener la propagación del 
virus y, sobre todo, redujeron los casos de mayor 
gravedad. Ello permitió una flexibilización paulatina 
de las medidas de contención de la pandemia y una 
normalización progresiva de la actividad, en particu-
lar en las ramas que requieren un mayor grado de 
interacción social. De este modo, tras crecer un 1,1% 
entre abril y junio, el dinamismo del PIB aumentó en 
el tercer trimestre del año, hasta el 2% en tasa 
intertrimestral, según los datos del Instituto Nacional 
de Estadística (INE). Este repunte de la actividad y 
del empleo prosiguió a lo largo del cuarto trimestre 
del año, cerrando el año con máximos históricos, 
recuperando su nivel previo a la pandemia. 

Otro punto a destacar de este año, es el repunte muy 
significativo de los precios de las materias primas 
energéticas —por ejemplo, del 340% en el gas 
natural, del 80% en el carbón y del 50% en el petró-
leo—. El fuerte incremento de estos precios vendría 
explicado, en parte, por factores de demanda, 
derivados principalmente de la intensa reactivación 
de la actividad económica mundial que ha tenido 
lugar desde la segunda mitad de 2020 gracias a la 
paulatina relajación de las medidas de contención de 
la pandemia y al avance de la vacunación. No 
obstante, diversos factores de oferta también habrían 
contribuido al reciente encarecimiento de las mate-
rias primas energéticas.
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La compraventa de 
viviendas usadas 
experimentó una 
variación positiva 
de un 33,51% en 
tasa interanual.

En relación a la compraventa de viviendas usadas, 
tan íntimamente ligada al sector de la reforma y 
rehabilitación, experimentó una variación de un 
33,51% en tasa interanual, según los datos del 
Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta 
manera, el mercado inmobiliario parece haber 
dejado atrás el golpe sufrido en los últimos años, al 
haber recuperado no solo los niveles previos al 
coronavirus, sino también a la crisis financiera de 
2008, que se saldó con el estallido de la burbuja del 
ladrillo en España.

Mercado inmobiliario residencial
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Estado del sector de la
construcción en 2021

En 2021 el sector 
se ha convertido en 
uno de los motores 
dinamizadores de 
la economía del 
país.

1.298.450 
trabajadores en el 
sector de la 
construcción.

Después del atípico 2020, donde el tejido empresa-
rial español se vio afectado por la paralización de 
muchos sectores, entre ellos el de la construcción, en 
2021 el sector se ha convertido en uno de los moto-
res dinamizadores de la economía del país.

Durante los tres primeros meses de 2021, el sector 
de la construcción recuperó el pulso y pasó por un 
período de estabilización, lo que supuso un número 
total de ocupados de 1.267.996, un 3,7% más que en 
el mismo período de 2020. Durante el segundo 
trimestre, el número de contrataciones fue creciendo 
a buen ritmo, con incrementos superiores al 1% cada 
mes, cerrando este período con una cifra al alza que 
se sitúa en 1.310.111 de empleados, que supone 
42.115 nuevos trabajadores para el sector. Unas 
cifras que alcanzan su registro máximo desde 
noviembre de 2011. 

El tercer trimestre, en cambio, rompió esta tendencia 
alcista. Durante julio, agosto y septiembre los ocupa-
dos alcanzaron 1.296.878, de nuevo un 3,7% más 
que en el mismo período de 2020. Pero esta cifra 
tiene sus sombras en la pérdida de 1.293 trabajado-
res respecto al segundo trimestre de 2021. Una 
pérdida que ha estado sujeta a los vaivenes alcistas 
de julio, frente a un agosto a la baja en contratacio-
nes y a un septiembre que vio cierta recuperación, 
pero que ha visto como el empleo caía dentro del 
cómputo total. 
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Aun así, en octubre y noviembre se ha alcanzado de 
nuevo una cifra positiva que alcanza la cifra de 
1.318.028 trabajadores, que está por encima del 
total de trabajadores registrados en diciembre de 
2020 que fue de 1.248.402. Cerrando el año con un 
total de 1.298.450 trabajadores en el sector de la 
construcción. Así, ante estos datos podemos confir-
mar que el sector de la construcción es, sin duda, un 
motor dinamizador de la economía del país.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Gráfico diseñado por habitissimo

Ocupados sector
construcción
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En cuanto a los ocupados en el régimen general, 
cierra el año con un total de 899.441 afiliados en 
régimen general y con una media anual de 891.573 
afiliados, un 5,4% más que en 2020. Durante todo el 
año, ha existido un movimiento alcista, aunque 
destaca el segundo trimestre del 2021, con una 
subida del 8,10% con respecto a 2020. 

Ocupados en el
Régimen General

nacional

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Gráfico diseñado por habitissimo

Regimen general
construcción
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Durante los tres trimestres de 2021, las cifras han 
mostrado la buena salud de este sector. En el primer 
período del año se alcanzó la cifra de 393.086 
ocupados, que supuso un máximo en la contabilidad 
de los últimos diez años. A finales de junio, la cifra se 
elevó hasta los 398.938, lo que supone un 3,22% 
más que en el mismo período de 2020 y, en diciem-
bre, el dato se elevó hasta los 399.010. Una cifra que 
supera también el cómputo de 2020, en el que los 
autónomos sumaban un total de 386.347, con un 
crecimiento del 2,6%.

Régimen General
de Autónomos
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Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Gráfico diseñado por habitissimo
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En términos interanuales, el Indicador del Clima de la 
Construcción (ICC) aumentó en 11,8 puntos en 
relación a su valor en diciembre de 2020. Debido a 
las frecuentes oscilaciones que presenta el ICC, es 
aconsejable observar su tendencia a más largo plazo 
para valorar su evolución. En este sentido, a lo largo 
de 2021 ha mostrado una tendencia creciente para 
situarse por encima de su media a largo plazo. 

Indicador Clima de
la Construcción

Fuente: Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación (MINCOTUR) y Eurostat  | Gráfico diseñado por habitissimo.
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En cuanto a la variación de precios que tienen 
incidencia directa en el sector de la reforma y rehabi-
litación, se han seleccionado las siguientes subclases 
del Índice de precios de consumo (INE).

Aun así, estos aumentos están muy por 
debajo del índice general de precios de 
consumo (IPC) general que se situó en 
diciembre en un 6,5%, un punto por 
encima de la registrada el mes anterior y
la más alta desde mayo de 1992. 

Como se puede observar, todos los valores 
ligados a la construcción han aumentado 
en 2021 en comparación a 2020. El precio 
de los servicios de carpinteros se incre-
mentó un 4,2% y junto a los materiales 
para la conservación y el mantenimiento 
de la vivienda, y los servicios de fontanería 
fueron los servicios que más aumentaron 
en 2021 con un  2,9% y un 2%, respectiva-
mente. 

Código

Subcla
se

12/2021

12/2020

Varia
ció

n anual

04310 Materiales para la conservación
y la reparación de la vivienda

04321 Servicios de fontaneros

04322 Servicios de electricistas

04323 Servicios de mantenimiento
de los sistemas de calefacción

04324 Servicios de pintores

04325 Servicios de carpinteros

04329 Otros servicios para la conservación
y reparación de la vivienda

105,148 2,9%

105,349 2,0%

104,908 1,7%

102,661 0,4%

104,936 1,9%

107,635 4,2%

106,741

108,204

107,481

106,721

103,120

106,936

112,124

108,659 1,8%
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Empresas del sector
de la construcción

En 2021, el número 
de empresas del 
sector de la 
construcción 
registró un récord 
histórico con un 
aumento del 
10,3%.

Pese a estos dos últimos años caracterizados por una 
inestabilidad económica y por una incertidumbre 
con respecto al futuro, debido a la crisis sanitaria 
producida por la COVID-19,  en 2021, el número de 
empresas de la construcción en España se sitúa en el 
segundo puesto, con un 11,16% del total de las 
empresas, tan solo por debajo de las del sector 
servicio, que acumulan 72,37% del total de empre-
sas.

Durante el primer trimestre de 2021, el número de 
empresas del sector de la construcción inscritas a la 
Seguridad Social, registró un récord histórico que 
supuso un aumento del 10,3% del número de 
empresas del sector, Un incremento que puso punto 
y final a la recuperación de las empresas afectados 
no solo por las caídas de 2020, sino también por las 
bajadas que se habían producido en 2019. Así, 
trimestre tras trimestre, hubo un crecimiento paulati-
no, cerrando el año con 328.527 las empresas en el 
sector de la construcción, lo que representa el 
11,16% del total de empresas que existen en España, 
un 2,48% más que en el 2020, según los datos que 
se desprenden del informe elaborado por la Direc-
ción General de Industria y de la Pyme. 
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En 2021 existían
un 59% de PYMES 
sin asalariados.

Cambio de 
tendencia en 
cuanto a la 
tipología de 
empresas.

Durante el año 2021, el tamaño de las empresas se 
ha visto seriamente modificado, probablemente a 
consecuencia de las reestructuraciones que la crisis 
sanitaria ha traído consigo. Si en 2020, el 92% de las 
empresas de construcción eran PYMES y un 8% eran 
grandes empresas. En 2021, existe un cambio de 
tendencia y se puede observar un aumento de 5 
puntos en las empresas PYMES del sector y un leve 
retroceso en las grandes empresas, representando 
únicamente un 3%. 

En cuanto a la tipología de las PYMES, podemos 
observar que en 2021 existían un 59% de PYMES sin 
asalariados, que va en paralelo al aumento en el 
número de empleados autónomos que registra el 
sector, y un 40% de PYMES con asalariados (1-249 
trabajadores). Si comparamos estas cifras con las del 
2020, podemos observar que el 18% de PYMES sin 
asalariados, es decir que durante el 2021 aumenta-
ron un 41% el número de PYMES sin asalariados. Por 
otro lado, en cuanto a PYMES con asalariados (1-249 
trabajadores) en 2020 existían un 74% de empresas 
frente a un 40% en 2021. 

Así, podemos observar como el 2021 ha marcado un 
cambio de tendencia en cuanto a la tipología de 
empresas, imperando las empresas sin asalariados 
sobre la de asalariados. Esto se debe, en gran parte, 
por la inestabilidad económica y social provocada 
por la COVID-19, donde muchas empresas han 
tenido que reconvertirse o se han visto obligadas a 
realizar una restructuración de personal o ERTE.

Si analizamos por tipología de PYMEs con asalaria-
dos, en 2021 existen un 35% de microempresas, un 
5% de pequeñas empresas, un porcentaje que ha 
decrecido en favor, posiblemente, del número de 
empresas sin asalariados, y un 1% solo de medianas 
empresas. 

Tamaño de las empresas
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Por otro lado, si se comparan estos datos con los 
registrados en 2020, se observa un descenso de las 
pequeñas empresas que pasan a representar un 29% 
frente a un 5% en 2021. Este cambio de tendencia 
puede tener que ver con el crecimiento de las 
microempresas que han resurgido con el auge del 
impulso de las reformas y de la llegada de los fondos 
europeos. En cuanto a las medianas empresas que 
pasan de un 13% en 2020 a un 1% en 2021. Esto es 
debido a que la crisis del coronavirus ha azotado con 
más fuerza a las medianas empresas, en todos los 
sectores de la economía, y en este no ha sido una 
excepción.  

Fuente: Dirección General de Industria y de la Pyme. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | Gráfico diseñado por habitissimo

   

Tamaño empresas.
Sector construcción
España (2021)

Pymes sin
asalariados

Microempresas
(1-9 asalariados)

Pequeñas empresas
(10-49 asalariados)

Medianas empresas
(50-249 asalariados

Grandes empresas
(250 o más asalariados)
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Perfil del profesional y
del usuario final

Aumenta la 
presencia de la 
mujer en el sector 
de la construcción.

Un 10% de los 
profesionales son 
menores de 35 
años.

El 85% de los profesionales encuestados usuarios de 
habitissimo son hombres, frente al 87% en 2020. Esto 
supone un crecimiento de la proporción de mujeres 
del 2%, al pasar del 13% en 2020 al 15% en 2021 del 
total de profesionales. 

En cuanto a la edad de los profesionales, el 43% 
tiene más de 55 años, un 35% entre 45 y 54 años, un 
29% entre 35 y 44 años y finalmente, un 10% tiene 
menos de 35 años.

Un 59% de estos profesionales son autónomos sin 
empleados, (un 10% más que en 2020), el 16% 
autónomos con empleados, el 18% tiene una peque-
ña empresa de menos de 10 empleados y un 7% 
tiene una empresa de más de 10 empleados. 

La mayoría de los negocios, un 61%, llevan funcio-
nando más de 5 años, un 12% entre 1 y 3 años, un 
11% entre 3 y 5 años y el 16% restante comenzó su 
andadura hace menos de un año. 

De entre los profesionales encuestados, un 33% 
tiene como negocio principal realizar obras de 
reforma o de rehabilitación; un 18% desarrolla algún 
oficio específico (pintura, yeso, carpintería, fontane-
ría…); un 14% trabaja en relación a las instalaciones 
(electricidad, ascensores, placas solares, calefacción, 
etc.); el 9% es un técnico (arquitecto, interiorista…); 
un 7% se dedica a las tareas de mantenimiento 
(jardinería, limpieza…), un 4% se dedica a la cons-
trucción de obra nueva; un 1% realiza mudanzas, y el 
14% restante se dedica a otra actividad. 

Así, se puede afirmar que el perfil tipo del profesio-
nal que en 2021 ha utilizado habitissimo es un varón 
de más de 55 años, que ejerce como autónomo 
desde hace más de 5 años, cuya actividad principal 
es la reforma de viviendas. 

El profesional
2
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85%
son hombres

33%
se dedica a
la reforma
de vivienda

59%
son autónomos

61%
más de 5 años
funcionando
su negocio

media de edad
más de 55 años
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El usuario final

Un 54% de los 
usuarios que 
residen en un piso, 
lo hace en uno 
menor de 90m2
de superficie.

Un 60% de los usuarios finales encuestados por 
habitissimo son mujeres y un 40% son hombres. En 
relación a la edad, un 28% tiene más de 60 años; un 
33% se encuentra en la franja entre 50 y 59 años; un 
27% entre 40 y 49; un 9% entre 30 y 39, y el restante 
3% está entre 25 y 29 años. 

Un 44% de los encuestados vive en pareja con hijos, 
un 27% en pareja sin hijos, un 14% vive solo, un 16% 
vive solo, un 1% vive con compañeros de piso y el 
12% restante lo hace en alguna otra circunstancia. 
En cuanto al régimen de propiedad de la vivienda 
que habitan, un 93% de los encuestados dispone de 
una o más viviendas en propiedad y tan solo un 7% 
declara vivir como arrendatario. 

Respecto a la tipología de la vivienda, un 61% de los 
encuestados este año vive en un piso. Dentro de esa 
categoría, un 54% reside en un piso de una superficie 
menor a 90 m2 y un 46% reside en un piso de más 
de 90m2. Por otro lado, un 38% reside en una vivien-
da unifamiliar (aislada, pareada o adosada) y el 2% 
restante lo hace en otro tipo de localización. 

Según las encuestas realizadas a lo largo del año 
2021 a los usuarios finales que han realizado alguna 
solicitud de servicio profesional, se concluye que el 
perfil tipo del usuario final que demanda trabajos de 
reforma, mantenimiento y reparación, es una mujer 
de entre 50 y 59 años, que vive en pareja con hijos 
en un piso en propiedad con menos de 90 m2 de 
superficie. 
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son mujeres
60%

50 a 59 años
media de edad

93%
posee una vivienda
en propiedad

61%
vive en un piso

44%
vive en pareja
con hijos
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En 2021 la 
demanda en el 
sector de la 
reforma volvió a 
normalizarse y 
alcanzó cuotas 
similares a 2019.

Durante el primer trimestre de 2021, y tras un 2020 
en el que la crisis provocada por la COVID-19 pasó 
una alta factura a muchos sectores de la economía 
mundial, la demanda en el sector de la reforma 
volvió a normalizarse y alcanzó cuotas de actividad 
similares a las alcanzadas en 2019. Si analizamos el 
trimestre en detalle, durante el primer trimestre, en 
enero la actividad registrada fue similar a la del año 
anterior, en cambio el mes de febrero se incrementa 
un 7% las peticiones para la mejora del hogar en 
comparación a las recibidas en 2020. Finalmente, el 
mes de marzo la demanda de peticiones para la 
mejora del hogar aumentaron un 47%; aun así, estas 
cifras no pueden considerarse dentro de la compara-
tiva normal, ya que se paralizó la actividad del sector 
debido al confinamiento. Por otro lado, si se compa-
ran las peticiones recibidas en 2021 con las recibidas 
en 2019, se observa un incremento del 8%. Con ello, 
podemos afirmar que durante el primer trimestre el 
volumen de negocio recuperó la estabilidad.

Durante el segundo trimestre la tendencia de creci-
miento iniciada en el trimestre anterior  se vio 
frenada debido al avance de la época estival. Si 
analizamos mes a mes, en abril la demanda se 
mantuvo estable con respecto al mismo mes de 
2019, sin embargo durante los meses de mayo y 
junio, se registró un descenso de actividad de un 
21% y de un 10%, respectivamente. Unas cifras que, 
aunque parezcan negativas, son habituales en estos 
meses del año, ya que la actividad decrece entre 
mayo y junio por la llegada del verano, la proximidad 
de vacaciones.

Evolución de las solicitudes de
servicio profesional en 2020 3
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Por su parte, en el tercer trimestre el crecimiento 
recuperó signos positivos similares a los de los 
primeros meses del año, registrándose un crecimien-
to continuo de la actividad. Las peticiones de servicio 
recibidas a través de habitissimo sufrieron una 
bajada del 18% al principio del trimestre, entre junio 
y julio, pero en julio y agosto se ha visto una recupe-
ración con un aumento del 12% de las peticiones y 
en un 13% entre agosto y septiembre. Si lo compara-
mos con la actividad registrada en el verano de 2019, 
previo a la pandemia, los datos indican que el 
comportamiento ha sido muy similar, donde el 
volumen creció un 12% entre julio y agosto y un 7% 
entre agosto y septiembre. Unos datos que son el 
reflejo de la vuelta a la normalidad en el sector tras la 
recuperación post-covid. 

Finalmente, el cuarto trimestre del año ha estado 
marcado por una contracción de la demanda del 
servicio, tanto interanual como intermensual, como 
consecuencia de la incertidumbre producida por la 
crisis de la COVID-19, el encarecimiento de las 
materias primas y el desabastecimiento de determi-
nados materiales. En octubre la reducción supuso un 
-11% respecto a septiembre y en noviembre de un 
-1,6% con respecto a octubre. Unas cifras que 
suponen un total de un -10% frente a los meses 
anteriores. Por su parte, en diciembre se observa una 
reducción respecto al mes de noviembre de este 
mismo año (-11%). Una bajada habitual en el último 
mes del año a la que se han sumado los condicio-
nantes anteriormente mencionados. 
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Tipologías de trabajos
más demandados

La solicitud de 
servicio profesional 
más demandada 
en 2021 ha sido la 
reforma integral de 
vivienda.

En habitissimo las principales demandas de trabajo 
se centran en la reforma integral de viviendas, las 
peticiones de mantenimiento (pintura o reparación 
de humedades) y otras que engloban actividades 
paralelas a este tipo de servicios como podrían ser la 
limpieza y la desinfección del hogar o las mudanzas. 

La solicitud de servicio profesional más demandada 
en 2021 ha sido la reforma integral de vivienda, que 
sigue encabezando la clasificación como trabajo más 
realizado por los españoles, seguido de los trabajos 
de pintura, limpieza (puntual) y calefacción. Cada 
tipo de trabajo se ha distribuido en el tiempo de 
forma diferente, pero en la evolución de estas 
peticiones mayoritarias se puede observar la tenden-
cia general, que muestra un descenso de actividad 
durante el mes de agosto, debido a la época estival, 
con posterior contundente recuperación en septiem-
bre.
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El 70% de las 
reformas se 
efectuaron en 
viviendas 
principales.

El 36% se 
realizaron en 
inmuebles que se 
construyeron entre 
1977 y 1990. 

Como se ha mencionado, los trabajos relacionados 
con la reforma de vivienda son los servicios más 
demandados este 2021 en España, por encima de 
los trabajos de pintura, que fueron los trabajos más 
demandados en 2020.

Así, en 2021, impera el volumen de reformas que 
incluyen varios tipos de trabajos y se observa un 
pequeño descenso de reformas de carácter más 
puntual. Se ha definido la siguiente tipología por el 
alcance de la intervención: reforma integral, reforma 
parcial —se considera así las que afectan a menos de 
tres estancias— y reforma de únicamente una estan-
cia, que habitualmente suele ser el baño o la cocina. 

En relación al emplazamiento donde se realizaron las 
reformas integrales, el 70% se efectuaron en vivien-
das principales y un 23% se realizó en segundas 
viviendas. Finalmente, un 7% de los que realizaron 
una reforma integral afirman que lo realizaron como 
inversión sobre inmuebles que quieren alquilar o 
vender en un futuro. 

En cuanto a la tipología de vivienda donde se 
efectuaron las reformas integrales en 2021, podemos 
observar que el 39% de las intervenciones se realiza-
ron en pisos de más de 90m2, un 28% se realizaron 
en pisos de menos de 90m2, un 10% sobre adosa-
dos/pareados y con el mismo porcentaje en vivien-
das aisladas. Finalmente, un 13% se realizaron en 
viviendas familiares.

En cuanto al año de construcción de la vivienda 
donde se llevó a cabo la reforma integral, el 36% de 
las reformas se ejecutaron en inmuebles que se 
construyeron entre 1977 y 1990, el 21% de las 
intervenciones se realizaron en viviendas construidas 
entre 1991 y 2005 y un 19% en viviendas construidas 
entre 1957 y 1976. En viviendas construidas entre 
2006 y 2021, solo se realizaron un 15% de las refor-
mas integrales, un 8% sobre viviendas de entre 1937 
y 1956, y finalmente un 1% sobre inmuebles construi-
dos antes de 1937.

Reforma de vivienda



Sobre el motivo que ha llevado a los españoles a 
reformar su vivienda, un 50% afirma que realizó una 
reforma integral sobre un inmueble que acaba de 
comprar. De estos, un 89% quería personalizar la 
vivienda que acaba de comprar a su gusto y un 11% 
decidió reformarla para revalorizar la vivienda y 
poder venderla o alquilarla con un precio superior. 
Por otro lado, el 25% afirma que realizó una reforma 
integral sobre su inmueble principal porque se había 
quedado anticuada y necesitaba actualizarla y un 9% 
afirma que necesitaba arreglar grandes desperfectos 
ocasionados por el uso y el transcurso del tiempo. 
Finalmente, un 16% realizó una reforma integral 
sobre una vivienda que acaba de heredar y necesita-
ba actualizarla.

Fuente: habitissimo | Gráfico diseñado por habitissimo.

Reformas integrales por año
de construcción de la vivienda
donde se ejecutó la intervención

< 1937

1937-1956

1957-1976

1977-1990

1991-2005

2006-2021

0% 10% 30%20% 30%

50% realizó una 
reforma integral 
sobre un inmueble 
que acaba de 
comprar.
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Por otro lado, de los usuarios que optaron por 
realizar una reforma parcial en una estancia de su 
vivienda, el 35% de estas eligieron ese tipo de 
trabajo para adaptar la vivienda o la estancia a los  
cambios recientes en la familia y/o en el estilo de 
vida. En cambio, un 30% optaron por la reforma 
parcial para reparar los daños relacionados con la 
antigüedad de su vivienda. Por otro lado, un 16% 
hizo una reforma parcial porque acababan de 
comprarse una casa y quería personalizar alguna 
estancia. Finalmente, un 15% querían hacer una 
reforma integral, pero no tenían medios económicos 
y un 4% no tenía el tiempo necesario para efectuar 
una reforma integral y optó por una reforma parcial. 

En referencia a la estancia más elegida por los 
particulares encuestados para reformar fue el baño 
(33%), seguida de la cocina (33%), exterior de la 
vivienda (+17% vrs 4%), el comedor (13%) y 
finalmente el dormitorio (5%). 
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Otras tendencias
destacables de 2021

El primer trimestre 
estuvo marcado 
por la borrasca 
Filomena.

El segundo 
trimestre estuvo 
marcado por la 
demanda de 
toldos y aire 
acondicionado.

En los tres primeros meses del 2021, hay que desta-
car el aumento de trabajos de reparación y manteni-
miento debido al efecto que tuvo el temporal 
Filomena por gran parte de las provincias centrales 
de la Península Ibérica. Uno de los trabajos más 
solicitados fueron la tala de árboles y la reparación 
de humedades. 

Las solicitudes para la tala de árboles fueron en 
enero un 48% superiores a las de diciembre anterior. 
El crecimiento intermensual, aunque más moderado 
— de un 15%— continuó durante febrero y decreció 
un 20% en marzo, una vez superadas las consecuen-
cias del temporal. Del mismo modo, las solicitudes 
para reparación de humedades tuvieron una alta 
demanda a principio de año; un 58% en enero por 
encima del año anterior. En febrero perdieron 
volumen respecto a enero, pero aun así se mantuvie-
ron un 60% por encima de las recibidas en febrero 
de 2020, hasta llegar a marzo, un mes en el que 
perdieron protagonismo. 

En el segundo trimestre del año el protagonismo de 
las solicitudes de servicio tiene relación con la 
preparación de los hogares para el periodo estival y 
los meses más calurosos del año. Las peticiones para 
instalación de aire acondicionado crecieron un 13% 
entre abril y marzo, y un 39% en mayo respecto a 
abril. Por otro lado, las solicitudes para instalación de 
toldos crecieron un 7% entre marzo y abril y un 23% 
en el mes siguiente. Cabe destacar que el mes de 
junio se caracterizó por el importante protagonismo 
de este tipo de solicitudes. Es reseñable mencionar 
un crecimiento del 31% respecto a mayo, de las 
solicitudes para limpieza puntual de vivienda, así 
como para fumigación y desinsectación, que lo 
hicieron en un 27% respecto al mismo mes. Estos 
crecimientos son muy altos, comparados con los que 
se registraron entre los mismos meses del año 2019, 
que fueron del 10% y el 18% respectivamente.
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Los datos de junio comenzaron a mostrar cierta 
ralentización en este tipo de trabajos más estaciona-
les y comenzaron a adquirir protagonismo las 
solicitudes para trabajos relacionados con el mante-
nimiento de la vivienda. En este sentido, fue destaca-
ble el importante crecimiento, del 31% respecto a 
mayo, de las solicitudes para limpieza puntual de 
vivienda, así como para fumigación y desinsectación 
que lo hicieron en un 27% respecto al mismo mes. 
Estos crecimientos son muy altos, comparados con 
los que se registraron entre los mismos meses del 
año 2019, que fueron del 10% y el 18% respectiva-
mente.

En el tercer trimestre, se observa un aumento progre-
sivo de las solicitudes de servicio relacionadas con la 
instalación, reparación o mantenimiento de los 
sistemas de calefacción de las viviendas. Las solicitu-
des de servicio relacionadas con actuaciones sobre 
sistemas de calefacción, que tenían menor protago-
nismo en meses previos, han aumentado progresiva-
mente a lo largo del tercer trimestre, con un incre-
mento del 25% y un importante aumento del 63% 
entre agosto y septiembre. 

El cuarto trimestre del año se caracteriza por la 
demanda de solicitudes relacionadas con la época 
invernal, donde predominan las solicitudes para el 
mantenimiento e instalación de calefacción y las 
peticiones relacionadas con la mejora del confort del 
hogar.  
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El tercer y cuarto 
trimestre estuvieron 
marcados por las 
peticiones 
relacionadas con
la mejora del 
confort del hogar.   
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54% solicitó pintar 
todo el interior de 
la vivienda

Las solicitudes de trabajos de pintura han predomi-
nado durante todo el 2021, como viene siendo 
habitual, solo superadas por las solicitudes de 
reforma integral de viviendas. Y aunque la demanda 
de trabajos de pintura suele tener un marcado 
carácter estacional que deriva de la llegada del 
periodo estival y de los meses más calurosos del año, 
este año las peticiones para realizar este tipo de 
trabajo se han mantenido estables durante todo el 
año.

En relación al emplazamiento donde se efectuaron 
los trabajos de pintura, el 82% se efectuaron en 
viviendas principales y un 12% se realizó en segun-
das viviendas. Finalmente, un 1% de los se ejecutó 
en inmuebles que se iban a poner a la venta o en 
alquiler, y el resto de porcentajes residuales fueron 
para otro tipo de viviendas. 

En cuanto a la tipología de trabajo que se demandó 
en 2021, podemos observar que un 54% solicitó 
pintar todo el interior de la vivienda, un 34% optó 
por pintar solo una estancia de su vivienda y un 12% 
pintó el exterior de la vivienda.

Pintura

82%
viviendas
principales

54%
pintó el interior
de su vivienda

34%
pintó solo
una estancia



Análisis por provincias de las
solicitudes de servicio profesional
2021

in
fo

rm
e 

an
ua

l 2
02

1 
ha

bi
tis

sim
o

28

Solicitudes de servicio
profesional más demandadas
por provincia

Madrid

Reforma
Vivienda 

Barce
lona

Reforma
Vivienda

Valencia

Reforma
Vivienda

Control
de plagas

Alic
ante

Reforma
Vivienda

Pintura

Limpieza

Mudanza

Calefacción

Limpieza

Pintura

Mudanza

Calefacción

Pintura

Limpieza

Calefacción

Toldos

Pintura

Limpieza

Placas
solares

Fuente: habitissimo. Gráfico diseñado por habitissimo.

significativas entre unas y otras. Aun así, la 
pintura para el interior de vivienda y la 
reforma integral han sido las demandas más 
solicitadas en el global del año a nivel 
general, registrando el mayor número de 
solicitudes de servicio en este 2021. 

En un análisis más pormenorizado del tipo 
de solicitud por provincia, parece que las 
mudanzas tienen especial relevancia en 
Madrid y Barcelona, mientras que otras, 
como la instalación de toldos, de aire acondi-
cionado o de placas solares, tienen más 
presencia en zonas costeras como  Valencia y 
Alicante.

Las provincias que más solicitudes de servi-
cio profesional han solicitado en 2021 son 
Madrid, que engloba el 23% de las solicitu-
des recibidas, seguida de Barcelona con un 
14%, Valencia con un 6% y Alicante con un 
4%. Estas cuatro provincias engloban casi la 
mitad de las solicitudes de servicio recibidas 
en la plataforma habitissimo, en concreto un 
47%. El resto de las solicitudes se reparte de 
forma dispersa por el resto de provincias 
españolas. 

En cuanto al tipo de solicitudes recibidas en 
cada provincia, no existen diferencias 



Los españoles han 
invertido 1.552€ 
en mejorar su 
vivienda y 58.000€ 
en realizar una 
reforma integral 
de su vivienda. 

Durante el pasado 2021, el gasto que los españoles 
han destinado a la mejora de su vivienda ha pasado 
por momentos de estabilización, crecimiento y 
alguna contracción, probablemente a consecuencia 
de la inestabilidad que han creado las sucesivas olas 
de la crisis sanitaria. Pese a esto, y sin disponer aún 
de datos oficiales de cierre de año, desde habitissi-
mo se estima que el volumen de negocio del sector 
de la Reforma y Rehabilitación residencial habrá 
experimentado un incremento del 2% respecto al 
año anterior, pudiendo alcanzar cifras cercanas a los 
20 mil millones de euros. 

Unos datos que implicaría que, de media, cada 
hogar, ha invertido alrededor de 1.552€ en mejorar 
su vivienda en 2021 y 58.000€ en realizar una refor-
ma integral de su vivienda. 

En cuanto a la inversión por tipología de trabajo, 
según los encuestados por habitissimo, de aquellos 
usuarios que realizaron una reforma integral en una 
vivienda, el 21% declaraba haber invertido más de 
70.000 euros en la reforma integral de su vivienda, 
mientras que el 18% afirmaba que realizó un desem-
bolso de entre 25.000 y 30.000 euros. El 16% afirma-
ba que su inversión estuvo  entre 30.000 y 40.000 
euros, el 14% invirtió entre 40.000 y 50.000 euros, 
otro 14% invirtió entre 20.000 y 25.000 euros, un 
13% entre 60.000 y 50.000 euros y tan solo el 4% 
afirma haber invertido menos de 20.000 euros.

Por otro lado, los usuarios que realizaron una reforma 
parcial en su vivienda, que podría incluir una o más 
estancias, el 26% de los usuarios afirman haber 
invertido más 10.000 euros, seguido por un 17% que 
se había gastado entre 5.000 y 8.000 euros, un 16% 
ha invertido entre 2.000 y 3.000 y otro 15% 3.000 y 
5.000 euros. Y finalmente, un 13% comenta que su 
gasto ha sido inferior a 2.000 euros y un 12% entre 
8.000 y 10.000 euros. 
 

Inversión destinada a la mejora
de los hogares en 2021 4
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El 24% de los 
profesionales 
afirma que sus 
ingresos han 
aumentado entre 
un 10-20%.

Para el mantenimiento de la casa, el gasto se ve 
reducido de forma importante, frente a las cifras 
anteriores. Aun así, un 65% ha gastado más de 1.000 
euros, un 16% entre 800 y 1.000 y un 11% entre 200 
y 500. Las operaciones de reparación y mantenimien-
to, por su parte, se han mostrado menos volátiles, lo 
que resulta lógico dada la naturaleza de su deman-
da, condicionada por la necesidad de intervención. 

En cuanto al medio pago utilizado por los usuarios, 
el 71% afirma que utilizó sus ahorros para financiar la 
mejora en su vivienda, el 14% solicitó un préstamo 
bancario, un 5% solicitó un préstamo a familiares o 
amigos y solo un 1% realizó la mejora de su hogar 
mediante subvenciones públicas. Y aunque este año 
se han puesto en marcha diferentes planes de 
ayudas para la rehabilitación de viviendas, aún 
queda un largo camino por recorrer. Estos datos son 
una muestra de la necesaria colaboración públi-
co-privada para acercar al usuario final a iniciativas 
de esta envergadura. Del mismo modo, un 46% de 
los profesionales se informa habitualmente de los 
programas de ayudas públicas y subvenciones que 
existen en esta materia y un 41% ofrece asesoramien-
to a sus clientes para tramitar y conseguir estas 
ayudas, que el cliente desconoce cómo hacerlo.

Siguiendo desde el punto de vista de los profesiona-
les, cabe destacar que el 34% considera que sus 
ingresos han aumentado durante el 2021 hasta un 
10% en comparación al año anterior, y un 24%  
afirma haber aumentado entre un 10% y un 20%. Un 
2% afirma que han sido superiores a un 75% y un 
19% responde que son inferiores a los del año 
pasado. 
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El parque 
inmobiliario 
consume en torno 
al 30% de la 
energía del país.

La rehabilitación
es un pilar 
fundamental para 
conseguir los 
objetivos  de
2030 y 2050.

La eficiencia energética tiene un papel clave durante 
la transición energética hacia una economía total-
mente descarbonizada, neutra en emisiones de 
gases de efecto invernadero. Es por este motivo que 
cada día se hace más patente la necesidad de 
potenciar y reducir drásticamente el uso de la 
energía y de combatir la emisión de CO2, uno de los 
principales responsables del calentamiento global.
Hay que tener en cuenta que en España existen 
9.814.785 edificios destinados principal o exclusiva-
mente a vivienda, dentro de los cuales encontramos 
18.083.692 hogares, según datos del censo de 2011. 
De todos ellos, el 56,3% de los edificios se constru-
yeron sin ninguna medida de ahorro energético, el 
39,1% lo hizo de acuerdo a la normativa básica de 
1979 y solo un 4,5% se construyó conforme al 
Código Técnico de Edificación. Es decir, que actual-
mente existen 9.287.505 edificios sin las medidas 
idóneas para el ahorro energético Además, el 
parque inmobiliario español consume en la actuali-
dad en torno al 30% de la energía del país y es 
responsable de un 40% de las emisiones de gases 
de efecto invernadero. 
Para conseguir una economía totalmente descarbo-
nizada y cumplir con los objetivos establecidos por la 
Unión Europea para 2050, España ha puesto en 
marcha el Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima (PNIEC) donde se compromete a alcanzar 1,2 
millones rehabilitadas energéticamente en los 
próximos 10 años, lo que supone una rehabilitación 
de casi 300.000 viviendas rehabilitadas cada año. Por 
otro lado, el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia contribuirá en un 40% a la transición 
ecológica, destinando más de 27.500 millones euros 
para  promover la transición hacia un modelo de 
economía sostenible y verde.

Así, podemos afirmar que la rehabilitación del 
parque residencial se encuentra ante una situación 
única, convirtiéndose en un pilar fundamental para 
conseguir los objetivos  de 2030 y 2050, convirtién-
dose en uno de los motores para la recuperación 
económica tras la disrupción de la COVID-19.

La eficiencia energética, una
gran oportunidad para el sector

Contexto
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28% de las
peticiones 
estuvieron 
relacionadas 
con la mejora
de la eficiencia
energética.

Durante el 2021, un 28% del total de las peticiones 
registradas en habitissimo estuvieron relacionadas 
con la mejora de la eficiencia energética del hogar. Si 
comparamos estos datos con los obtenidos en 2020, 
podemos observar un incremento del 3 puntos 
porcentuales, ya que en ese año solo un 25% de la 
totalidad de las peticiones tuvieron alguna relación 
con la eficiencia energética. Esta evolución corrobora 
el aumento de la preocupación por la mejora de la 
eficiencia energética, es un condicionante que va 
cobrando protagonismo en los hogares españoles.

En cuanto a la evolución de la demanda de 
peticiones por trimestre, durante los tres primeros 
meses del año los trabajos relacionados con el 
montaje de nuevos sistemas de calefacción como 
con la reparación de sistemas existentes fueron los 
más demandados, aunque en febrero y más en 
marzo hubo un  claro aumento de la demanda en 
trabajos de carpintería exterior y la instalación de 
toldos y persianas.

Durante el segundo trimestre las intervenciones para 
la mejora de la eficiencia energética del hogar más 
solicitadas fueron la sustitución de electrodomésticos 
por otros más eficientes. En cambio, en el tercer 
trimestre los trabajos más demandados relacionados 
con la eficiencia energética fueron los cambios de 
carpintería exterior, realizados por un 54% de los 
encuestados. Finalmente, durante el cuarto trimestre 
intervenciones para la mejora del confort térmico de 
las viviendas volvieron a ganar peso, convirtiéndose 
de nuevo en las grandes protagonistas.

Evolución
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Las peticiones para 
la instalación de 
placas fotovoltaicas 
aumentan un 
230%.

 

En 2020, España cumplió con los objetivos europeos 
de penetración de energías renovables y eficiencia 
energética. Concretamente, el país debía cubrir un 
20% de la demanda de energía final con renovables 
y lo ha superado, hasta alcanzar el 21,2%, tanto por 
el incremento de la producción de la energía limpia 
como por la reducción de la demanda provocada 
por la crisis sanitaria. En el caso de la eficiencia 
energética también se ha superado con creces el 
objetivo comunitario del 20%, consiguiendo un 
35,4%.

Aun así, según Red Eléctrica de España, en 2021 se 
demandaron más de 257.100 GWh en España, un 
dato que supone un 2,8% más que en 2020, datos 
sugieren que la demanda de energía en nuestro país 
es cada vez mayor. Las iniciativas para la mejora de la 
eficiencia energética de nuestro país, permitirá que 
el volumen de la demanda pueda ser cubierto 
únicamente con energías renovables, pero la eficien-
cia energética también aportará flexibilidad a la 
demanda para que esta pueda adaptarse a la variabi-
lidad de energías como la fotovoltaica o la eólica.

Energía solar
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El uso de este 
recurso energético 
se consolida a nivel 
doméstico en 
nuestro país. 

Es por este motivo, junto con el aumento del precio 
de la energía, que muchos españoles han apostado 
por las energías renovables, en especial la solar 
fotovoltaica para el abastecimiento doméstico. En 
concreto, durante el año 2021 esta tendencia se 
consolidó, aumentando mes a mes de forma sensi-
ble, creciendo un 61% en comparación a los datos 
registrados de enero a noviembre de 2021. Si 
comparamos este dato con las peticiones registradas 
en 2019, supuso un 230% de incremento en el 
volumen de peticiones para la instalación de placas 
fotovoltaicas. 

Es significativo considerar que, mientras que en 
2019, las solicitudes para este tipo de trabajo se 
encontraban habitualmente entre las posiciones 70 u 
80 en el ranking de las más recibidas en habitissimo, 
dos años después y de forma recurrente mes a mes, 
es uno de los trabajos más demandados que, en lo 
que va de año, se sitúa entre las 15 primeras posicio-
nes del total de los recibidos a través de habitissimo. 
Unas cifras que ponen de manifiesto cómo este 
recurso energético se consolida a nivel doméstico en 
nuestro país. 
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La percepción de los usuarios
finales y profesionales

54% de los usuarios 
finales afirma haber 
realizado alguna 
intervención para 
mejorar la eficiencia 
energética de su 
vivienda.

79% de los 
profesionales 
esperan que las 
ayudas incentiven 
aún más la 
demanda.

En este contexto y según los datos de habitissimo, en 
2021, un 54% de los usuarios finales declaró haber 
realizado alguna intervención para mejorar la eficien-
cia energética de su vivienda.

En cuanto a la tipología de viviendas donde se 
realizó la mejora, un 94% de los usuarios finales lo 
realizó en su primera vivienda. De estos, un 33% lo 
realizó en viviendas construidas entre 1991 y 2002; 
seguido de cerca por un 22% que lo efectuó sobre 
una vivienda construida entre 1977 y 1990. Un 19% 
en viviendas construidas entre 2006 y 2021, y 
finalmente, un 6% de usuarios afirma haber ejecuta-
do sobre una vivienda construida entre 1937 y 1956. 

Desde el punto de vista de los profesionales del 
sector, un 84% afirma que el 50% de los trabajos que 
han realizado este año han tenido alguna relación 
directa con la mejora de la eficiencia energética de 
los hogares. Y es que, según estos, en estos dos 
últimos años se ha visto incrementado un 70% la 
demanda de este tipo de trabajo. 

La concienciación del impacto que tienen las vivien-
das en el medio ambiente y las ayudas para impulsar 
la rehabilitación de viviendas y edificios, han hecho 
que el 77% de los profesionales afirmen que los 
trabajos de eficiencia energética han representado 
una oportunidad de crecimiento para su negocio. 
Además, el 79% de los profesionales esperan que las 
ayudas incentiven aún más la demanda de este tipo 
de servicios en 2022. 
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En este contexto, los profesionales del sector afirman 
que cada día más clientes están más interesados en 
mejorar la eficiencia energética de su hogar. Un 31% 
de los profesionales declaran que los clientes 
preguntan por cómo aumentar la eficiencia energéti-
ca de su vivienda. 

Por otro lado, un 21% de los profesionales afirma 
que los usuarios finales que preguntan acerca de 
este tipo de intervenciones, generalmente las 
realizan. Un 17% afirma informar a sus clientes, pero 
en general estos no suelen modificar su intención 
inicial ni invertir más en mejorar la eficiencia energé-
tica de su vivienda. Y  un 7% aduce que no informa 
sobre estos aspectos porque sus clientes no lo 
consideran relevante.
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Como hemos comentado, la COVID-19 ha iniciado 
un cambio en nuestra forma de vida, de trabajo, de 
ocio, de relacionarnos entre nosotros, dando un salto 
en la integración de la digitalización en nuestro día a 
día. Según los datos de McKinsey & Company, en su 
estudio “COVID-19 digital sentiment insights survey”, 
en Europa la digitalización ha pasado del 81% al 
95%, una tasa de crecimiento que hubiera requerido 
de dos a tres años en la mayoría de industrias con 
tasas de incremento pre-pandémicas. 

Aun así, según el índice DESI creado por la Comisión 
Europea, en España el 57% de la población tiene 
competencias digitales básicas. Y el 62% de las 
pymes españolas tienen al menos un nivel básico de 
intensidad digital y solo un 24% ha abrazado el 
e-commerce, pero son pocas las empresas que 
aprovechan tecnologías como la inteligencia artifi-
cial, los macrodatos o los servicios en la nube. 

Para aumentar esta cifra hasta alcanzar el objetivo 
europeo del 80% en 2030, el Gobierno de España ha 
incluido el impulso de las capacidades digitales de la 
población como uno de los ejes de actuación princi-
pales del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia que  contribuirá con más de 19.590 
millones euros para la transformación digital de la 
sociedad y la economía, para poder afrontar con 
éxito los retos de la digitalización. En este sentido, se 
ha puesto en marcha  el Plan Nacional de Competen-
cias Digitales con siete líneas de actuación que van 
desde la capacitación digital de la ciudadanía junto 
con la reducción de la brecha digital hasta el fomen-
to de especialistas TIC y así poder alcanzar una 
digitalización real y total en todos los sectores de 
actividad. En concreto, en esta primera convocatoria, 
17.824 pymes del sector de la construcción podrán 
beneficiarse de este tipo de ayudas para impulsar la 
digitalización de sus negocios.  

El camino del sector de la
construcción hacia la digitalización

Contexto

6
El 94% de las 
personas de 16 
a 74 años, han 
utilizado Internet 
en los últimos tres 
meses.

17.824 pymes 
del sector de la 
construcción 
podrán beneficiarse 
de ayudas para la 
digitalización.
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Por otro lado, según la “Encuesta sobre equipamien-
to y uso de tecnologías de información y comunica-
ción en los hogares” del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), casi la totalidad de las personas de 
16 a 74 años, el 94% han utilizado Internet en los tres 
últimos meses (0,7 puntos más que en 2020), lo que 
supone un total de 33,1 millones de personas 
(200.000 usuarios más). Y el 54% de la población de 
16 a 74 años compró en los tres últimos meses algún 
producto. De la totalidad de personas que utilizaron 
internet para comprar algún producto, el 2,8% 
contrató servicios para el hogar (0,5 puntos más que 
en 2020). Y aunque los datos siguen siendo bajos en 
comparación a los servicios como transportes y 
alojamiento, podemos observar una tendencia 
positiva. 

uso de internet en
los últimos 3 meses

uso de internet 
a diario

compras por intres en
los últimos 3 meses

Fuente: Instituto Nacional de Estadística | Gráfico diseñado por habitissimo

Uso de TIC por las personas
16 a 74 años. Año 2021
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94% de los 
profesionales 
considera que 
Internet es una 
herramienta clave.

47% de los 
profesionales 
dispone de web 
propia.

En cuanto a la percepción de los profesionales 
encuestados por habitissimo este 2021, un 94% de 
ellos considera que Internet como una herramienta 
clave para su trabajo y solo un 6% considera que 
internet no es útil. Aunque este porcentaje se mantie-
ne estable en comparación al 2020, consideramos 
que tras la implantación de las nuevas ayudas para la 
digitalización, muchas empresas podrán conocer los 
beneficios de la digitalización para sus negocios, 
reduciéndose el porcentaje de personas que conside-
ra que internet no es útil para su trabajo.

En cuanto a la digitalización de las empresas del 
sector, podemos observar que un 47% de los profe-
sionales encuestados por habitissimo afirman dispo-
ner de web propia. De estos, un 33% tiene una web 
desde hace 1 a 4 años, un 27% afirma tener web 
desde hace 5 a 10 años y un 25% afirma tenerla desde 
hace más de 10 años. Finalmente, un 16% afirma tener 
web desde hace menos de 1 año.

Por otro lado, al preguntar por qué medios los 
encuentran sus clientes, el 36% afirma utilizar  el “boca 
a boca”; el 39% utiliza su propia web; el 17% utiliza 
portales web, y el  6% se anuncia en directorios y 
realiza buzoneo. 

En cuanto a los medios que utilizan los clientes para 
encontrar a los profesionales, estos últimos afirman 
que la forma tradicional o el “boca a boca” está 
dejando de ser la vía más importante, ya que en 2021 
ha bajado un 45% los usuarios que han utilizado está 
vía, siendo solo un 36% los usuarios que han utilizado 
esta vía en 2021 frente a los 81% en 2020. Por otro 
lado, la búsqueda a través de Internet ha supuesto un 
39% frente al 6% que representó en 2019. Estos datos 
indican que  Internet se está posicionando como el 
canal con más proyección por su crecimiento en 
cuanto a la demanda de trabajos por parte de los 
usuarios finales. 

La percepción de los profesionales
y de los usuarios finales
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Y es que, en 2021, un 8% de los profesionales ya 
afirman conseguir más del 75% de sus trabajos a 
través de Internet. Es por tanto visible que un alto 
porcentaje de los profesionales del sector de la 
reforma han interiorizado que la digitalización en su 
actividad comercial es imprescindible para poder 
alcanzar a un mayor número de potenciales clientes. 

En el lado de los usuarios finales, el 68% afirma que 
recurre a las recomendaciones de familiares y amigos 
a la hora de buscar un profesional para reformar o 
reparar su vivienda. Por otro lado, un 22% reconoce 
utilizar Internet para encontrar un profesional y el 9% 
restante utiliza otros medios. Si comparamos estos 
datos con los registrados en 2020, podemos observar 
que disminuye un 6% los usuarios que recurren al 
“boca a boca” para buscar un profesional y en cambio, 
aumenta un 2% los usuarios que buscan en Internet 
un profesional para realizar una reforma o una repara-
ción en su vivienda. 

En cuanto al uso de Internet que hacen los usuarios en 
relación a la reforma y reparación, el 50% afirma 
utilizar Internet para buscar ideas e inspiración a la 
hora de planificar su actuación. El 23% lo utiliza para la 
búsqueda y contratación de un profesional que 
ejecute los trabajos que demanda. El 15% para 
contrastar información o referencias de las que 
dispone por recomendaciones de amigos y familiares 
y el 1% restante con otros fines. 

Ante estos datos, podemos afirmar que existe una 
clara tendencia positiva hacia la digitalización del 
sector, pero aún es necesario cerrar la brecha digital 
existente entre el particular y el profesional, el primero 
acostumbrado a adquirir productos y servicios digital-
mente, versus el profesional de la reforma que empie-
za a dar sus primeros pasos y no está acostumbrado a 
que sus clientes califiquen su trabajo y dejen reco-
mendaciones, siendo esencial cuidar la reputación 
online, el “boca a boca” digital. Es el momento de 
aprovechar esta oportunidades que existen para 
avanzar en la digitalización de un sector que en este 
sentido tiene todavía mucho recorrido por delante.

22% de los 
usuarios utiliza 
Internet para 
encontrar un 
profesional de la 
reforma.

50% de los 
usuarios utiliza 
Internet para 
buscar ideas e 
inspiración para su 
vivienda.
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59% de los 
usuarios finales 
realizará alguna 
mejora en su 
vivienda en 2022.

56% de los 
profesionales 
espera aumentar 
un 20% su 
facturación

Una circunstancia que, según lo expuesto en este 
informe, indica que el sector de la reforma y la 
rehabilitación tiene unas excelentes expectativas de 
crecimiento. Una evolución positiva que favorece 
también la economía general del país, ya que el 
sector de la construcción supone alrededor del 
12,5% del PIB de España y da empleo a más de 1,3 
millones de personas. 

Según la encuesta realizada a los usuarios finales, un 
59% de estos desean realizar alguna mejora en su 
vivienda en 2022. De estos, un 40% tiene pensado 
invertir entre 1.000 y 5.000 euros en la mejora de su 
hogar, seguido de un 21% que va a invertir entre 
5.000 y 10.000 euros. Por otro lado, un 17% tiene 
pensado invertir entre 10.000 y 50.000 euros y un 4% 
afirma que va a destinar para la mejora de su vivien-
da más de 50.000 euros. Finalmente, un 20% va a 
invertir hasta 1.000 en realizar reparaciones y/o 
pequeñas mejoras en su hogar.

Desde el punto de vista de los profesionales de 
habitissimo, un 56% afirma que espera aumentar su 
facturación hasta un 20%, en cambio, un 19% espera 
aumentar su facturación entre un 20% y un 50% y 
finalmente, un 9% espera aumentar más de un 50% 
su facturación anual. Por otro lado, un 12% afirma 
que espera mantener la misma facturación que en 
2021 y solo un 4% considera que su facturación 
disminuirá.

A pesar de las buenas expectativas para el 2022, 
existen diferentes obstáculos que el sector deberá 
hacer frente como son la falta de mano de obra 
cualificada y la evolución de los costes de los mate-
riales. Estos obstáculos pueden llegar a crear tensión 
en la rentabilidad de las operaciones, llegando a 
disminuir el 13% en los márgenes de beneficio. Y es 
que, el encarecimiento de las materias primas 
producido a finales del año 2021, ha llevado a un 
aumento de los costes de construcción, convirtién-
dose en un quebradero de cabeza para el sector.

Perspectivas del sector 2022 7
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Aun así, estamos asistiendo a una revolución energé-
tica que provocará que, en las próximas décadas, no 
solo se produzcan importantes innovaciones tecnoló-
gicas, sino también transformaciones en los sistemas 
económicos y sociales. Esto significa una gran 
oportunidad para construir un nuevo sector basado 
en una estructura de talento profesional que aglutine 
de la experiencia de los profesionales más senior, del 
grado de digitalización y empuje de los más jóvenes, 
así como impulse la diversidad logrando que la 
presencia de la mujer alcance un ratio similar al de 
otros sectores, dejando atrás el 10% de 2021. 
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Impacto 2022
facturación
profesionales

Fuente: Gráfico diseñado por habitissimo.
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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 profesio-
nales para confiarles el trabajo, presenta su Informe 
anual donde se analiza el sector de la reforma y la 
reparación en España y la digitalización de este 
sector. 

Para la realización del estudio se han recogido los 
datos de 600 personas que solicitaron un profesional 
para la mejora de su hogar a través de habitissimo y 
de 500 profesionales del sector de la reforma y 
reparación que han participado en el estudio a través 
de esta plataforma. 

En este informe se combinan los resultados obteni-
dos a través de la encuesta junto con los datos 
registrados en habitissimo por sus 55.000 profesio-
nales verificados activos en la plataforma y los 3,5 
millones de personas que la han utilizado para 
conseguir un profesional de confianza. Además, los 
datos obtenidos a través de habitissimo se comparan 
junto a los datos europeos y mundiales para poder 
conocer en profundidad la tendencia a la hora de 
realizar reformas y reparaciones en las viviendas. 

También se han utilizado las siguientes fuentes 
externas de información:

Instituto Nacional de Estadística
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Metodología del estudio
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