


El primer trimestre del año ha comenzado con una serie
de sucesos que han frenado la evolución alcista de la
construcción. Y aunque el número de afiliados y empresas
inscritas a la Seguridad Social ha aumentado estos tres
meses, como consecuencia de la actividad creciente desde
la pandemia impulsada por las ayudas para la mejora del
hogar, el sector se ha visto obligado a afrontar algunos
retos para poder constituirse como uno de los motores de
recuperación de la economía española. 

Uno de los retos a los que nos estamos enfrentado es la
demanda de mayor mano de obra cualificada, algo que ya
estamos percibiendo en algunos oficios, así como la
necesidad de relevo generacional en el sector de la
construcción. En España, entre 2007 y el cuarto trimestre
de 2021, se ha registrado una variación de cerca de
300.000 empleos de trabajadores de la construcción
menores de 25 años. Si en 2007 existían 345.000 afiliados
menores de 25 años, en el cuarto trimestre de 2021 se
registraron 53.000 afiliados. De ahí la importancia de
atraer talento joven al sector y que la construcción sea una
opción laboral para muchos de ellos. Por ello, desde
habitissimo apostamos por el impulso de la digitalización y
la industrialización del sector como herramientas clave
para la atracción de talento, garantizando a su vez, mano
de obra cualificada y captando a las nuevas generaciones.

Otro de los retos a los que se ha enfrentado este trimestre
el sector ha sido el aumento de los costes de construcción.
A finales del año 2021, el incremento de los costes de
construcción se situaba en un 23,5%, según el Índice de
Costes Directos de Construcción elaborado por ACR. A esto
habría que sumar los acontecimientos que se han
desencadenado en el primer trimestre del año 2022, que
inciden directamente en la tendencia alcista del precio de
los materiales. Por un lado, según los datos del ICEX, el 
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Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, España había
importado 28,5 toneladas de aluminio de Rusia y el 85% de
las arcillas de importación provienen de Ucrania. Por otro
lado, las huelgas y paros del transporte generaron retrasos
en la cadena de distribución. Y a esto se suma también el
incremento del coste de la energía, que impacta
directamente en el cose de producción de gran parte de
los materiales.

No obstante, en este entorno, la apuesta por la
rehabilitación por parte de los españoles es firme y
aumenta el número de personas interesadas en mejorar la
eficiencia energética de sus hogares. La mayor
concienciación de convertir los hogares en espacios más
sostenibles con el medio ambiente, el precio de la energía
y las ayudas destinadas a edificios residenciales y
viviendas, han impulsado la rehabilitación como una de las
actuaciones clave para cumplir con los objetivos marcados
en la Agenda 2030. Y es que, según los datos de este
informe, el 53% de los usuarios finales afirma que sus
solicitudes están orientadas a mejorar la eficiencia
energética de su inmueble, un porcentaje que ha crecido
trimestralmente desde el inicio de la pandemia.

Destacar también que, desde el punto de vista de los
profesionales del sector de la construcción, el 78%
encuestados por habitissimo considera que la mejora de la
eficiencia energética de las viviendas representa una
oportunidad de crecimiento para su negocio. Desde
habitissimo consideramos que este impulso por la
descarbonización del país garantizará a los profesionales
una estabilidad en la demanda de su actividad,
permitiéndole un mayor desarrollo empresarial.

Por otro lado, los trabajos más demandados en este
trimestre, a través de habitissimo, están la reforma
integral de la vivienda, en línea con los objetivos de
eficiencia energética; seguida de las peticiones para la
instalación o mantenimiento de calefacción y los trabajos
de pintura. Cabe destacar el incremento registrado el mes
de marzo del 110% de las solicitudes de trabajos de
impermeabilización y tratamiento de humedades. 
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Esto se debe, en gran medida, a los problemas
ocasionados por las lluvias abundantes que trajo consigo
la borrasca Celia.

Finalmente, a pesar de los retos que hemos comentado
con anterioridad, desde habitissimo podemos afirmar que
la digitalización está adquiriendo cada día más peso entre
los profesionales del sector. Y es que, según los datos
registrados este primer trimestre, únicamente un 7% de
los profesionales encuestados considera que la presencia
online no influye a la hora de encontrar nuevos trabajos.
Un porcentaje muy residual, si se compara con años
anteriores y que desde habitissimo creemos que va a
continuar descendiendo durante los próximos meses.
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 La construcción se encuentra en un momento de
incertidumbre al que entró a finales del año pasado 2021
con el aumento de los precios de la energía y las materias
primas, además, la una inflación sin techo y la guerra en
Ucrania han frenado la tendencia alcista de recuperación
que había iniciado el sector. 

Y es que aunque el inicio del 2022, se ha producido una
mejora a nivel general en el sector de la construcción, esta
tendencia se ha ralentizado a finales del mes de febrero y
durante el mes de marzo, como consecuencia de la guerra
de Ucrania cuyo impacto económico ha afectado a toda
Europa.

A pesar de ello, los afiliados al sector de la construcción
mantienen su tendencia creciente, iniciando el trimestre
con 1.287.862 ocupados, un 5,1% más que en enero de 2021.
El mes de febrero los ocupados en el sector de la
construcción aumenta un 2% en comparación al mes
pasado y un 5,1% en comparación a los datos registrados
en febrero del 2021, alcanzando la cifra de 1.313.557
ocupados. Finalmente, el mes de marzo cerró con
1.320.490 ocupados, un 0.5% más que el mes anterior y una
variación interanual de 4,1%. 

Así, de media el primer trimestre del año cerró con
1.307.303 ocupados, lo que supone una variación
interanual del 4.8%. 
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Si ponemos el foco en los afiliados en el sector de
actividad de construcción, pero en el régimen especial
de trabajadores autónomos (RETA), la tendencia también
ha sido positiva, creciendo a lo largo de todos los meses
de este primer trimestre. En enero el crecimiento
mensual fue del +2,2%, con 397.299 afiliados, en febrero
se registraron 398.765 afiliados un +2,1% que el mismo
mes del año anterior, y en marzo se moderó un poco la 
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En cuanto a los afiliados en el régimen general en el sector
de actividad de construcción, se mantiene la tendencia
registrada en los meses anteriores, con un aumento del 6%
en comparación al mismo trimestre del 2021. En concreto,
en enero aumentaban 6,5% los afiliados en régimen
general en la construcción, alcanzando los 890.563
afiliados. Febrero, mantuvo esta tendencia creciente y
alcanzó 914.792 afiliados. Y finalmente, en marzo podemos
observar que continúa esta tendencia cerrando el
trimestre con un total de 920.047 afiliados.

2022informe sobre el sector de la reforma - 1T



En cuanto al número de empresas del sector de la
construcción inscritas en la Seguridad Social, el trimestre
cierra con un total de 136.530 empresas, su mayor
registro trimestral desde 2019. En cuanto al peso relativo
que tiene esta cifra respecto al total del tejido
empresarial español, hay que destacar que en este
trimestre se mantiene la tendencia de evolución del
sector iniciada en 2020 alcanzado el 10,3%.
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E M P R E S A S  S E C T O R  C O N S T R U C C I Ó N

tendencia de crecimiento, cerrando el trimestre con un
número total de 400.443 afiliados en este régimen, lo
que supuso un +1,9% respecto a la cifra de marzo de 2021.



Los profesionales encuestados por habitissimo este
primer trimestre del año mantienen una visión de
relativa estabilidad en cuanto a su percepción de la
marcha del negocio a pesar de la crisis acontecida
durante este primer trimestre del año. Aun así, en
términos de volumen de trabajo y facturación de su
negocio durante este primer trimestre, un 26% de ellos
creen que ha sido mejor de lo que habían previsto, otro
38% consideran que ha sido como tenían previsto y el
36% restante afirma que ha ido peor de lo que había
previsto. Este aumento del malestar en comparación a
trimestres anteriores se debe, en gran medida, al
aumento de los precios de los materiales y la falta de
materias primas que han ocasionado un freno en
determinadas áreas del sector. 

En relación a la estructura de trabajo, un 49% de los
profesionales afirma que es posible que amplíe su
plantilla de trabajo, frente un 52% que afirma que se verá
obligado a reducir su plantilla. De estos últimos, un 59%
indica que es posible que se encuentre con la necesidad
de reducir su plantilla por falta de trabajo, frente a un
41% que afirma que ya es seguro que reducirá su plantilla
porque no tiene trabajos cerrados ni los espera.

Desde el punto de vista de los consumidores finales se
muestran relativamente dinámicos en sus intenciones de
realizar actuaciones de reparación y reforma en sus
viviendas en este año. En lo que llevamos de trimestre el
42% de los usuarios finales que realizaron alguna
intervención en su vivienda pudo realizar todo lo que
tenía planeado. Un 36% ha tenido que limitarse a hacer
lo más urgente y aplazar los demás trabajos, aunque
espera hacerlo durante el año. Y finalmente, un 22% ha
realizado las intervenciones más urgentes y no tiene
previsto realizar ninguna intervención más en su
vivienda en lo que lleva de año.
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L A  P E R C E P C I Ó N  D E  C O N S U M I D O R E S  Y  P R O F E S I O N A L E S



El 71% de los usuarios que han utilizado la plataforma
habitissimo durante el primer trimestre del 2022 para
buscar profesionales de la reforma y/o reparación, son
mujeres, frente a un 29% que se identifican como
hombres. Y aunque en trimestres anteriores se había
casi igualado los porcentajes de usuarios de ambos
sexos, este primer trimestre del año podemos observar
que ha habido un cambio de tendencia, imperando la
presencia de mujeres en la demanda de servicios para
la mejora del hogar.

En relación a la edad de los usuarios, un 26% tiene más
de 60 años, un 35% se encuentra en la franja de edad
entre 50 y 59 años, un 28% entre 40 y 49, un 11% entre
30 y 39, y el 1% restante es menor de 29 años. 

En cuanto al destino del inmueble para el que se han
solicitado intervenciones, un 82% de las peticiones
están relacionados con trabajos en primera vivienda, un
14% en segunda residencia, un 3% para inmuebles en
inversión para alquiler o venta y el 2% restante para
otro tipo de inmueble.

Sobre el año del inmueble donde se ha solicitado las
intervenciones, el 26% eran inmuebles construidos
entre 1991 y 2005, seguido del 21,2% de inmuebles
construidos entre 1977 y 1990. Por otro lado, el 21% de
las peticiones fueron para inmuebles construidos entre
2006 y 2021 y un 20,5% en viviendas construidas entre
1957 y 1976. Finalmente, el 11% de las peticiones para
realizar una intervención se ejecutó en un inmueble
construido antes de 1957.
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Los profesionales encuestados por habitissimo este
trimestre son un 94% hombres y un 9% mujeres. Si
comparamos estos datos con los del trimestre anterior
podemos observar un leve descenso de 3 puntos
porcentuales en la presencia de las mujeres
profesionales del sector.

En cuanto a su edad, un 11% tiene más de 60 años, un
36% se encuentra en la franja de edad entre 50 y 59
años, un 35% entre 40 y 49, un 16% entre 30 y 39; y el 2%
restante es menor de 29 años. Respecto al último
trimestre del año, podemos observar que la edad de los
profesionales del sector vuelve aumentar, reduciéndose
los porcentajes de profesionales menores de 40 años.
Este dato es un indicativo de una de las grandes
problemáticas del sector de la construcción, la falta de
mano de obra. Y es que según los profesionales
encuestados durante este trimestre, el 82% de estos
afirma tener problemas a la hora de encontrar mano de
obra cualificada. 

El 42% de los profesionales tiene por actividad principal
la reforma, el 33% desarrolla un oficio específico
(electricidad, fontanería…), un 12% es de perfil técnico
(arquitecto, aparejador, ingeniero...), un 7% es
decorador o interiorista y el 5% restante de los
profesionales presta otro tipo de servicios al hogar no
relacionado con la construcción (limpiezas, mudanzas,
etc.). Esta distribución se mantiene bastante estable
respecto a los trimestres anteriores. 

Por tamaño de encargo realizado, el presupuesto
medio aproximado de la mayoría de las actuaciones
que los profesionales encuestados declaran es
mayoritariamente menor de 10.000€ (un 58%), un 23%
sitúa este tamaño entre 10.000 y 30.000€, un 10% entre
30.000 y 50.000€ y el 8% restante lo declara mayor a
50.000€.
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C A R A C T E R I Z A C I Ó N  D E  L A S  S O L I C I T U D E S
D E  S E R V I C I O  P R O F E S I O N A L

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

En el primer trimestre de 2022 se inició con una mejora a
nivel general en el sector de la construcción, aunque en
febrero sentimos la amenaza de la guerra cuyas
consecuencias económicas han afectado a toda Europa y
han tenido un impacto sobre la demanda de peticiones
para la mejora del hogar. Y aunque el primer trimestre se
inició con un aumento del 38% en comparación al mes
de diciembre de las solicitudes para las intervenciones
en el hogar, en febrero con el inicio de la guerra se pudo
observar un leve descenso del 3%. Aun así, en el mes de
marzo, tras las huelgas de transportistas y la
estabilización de la crisis de la falta de materiales, las
solicitudes volvieron a crecer un 5% en comparación al
mes anterior.

En cuanto a la tipología de trabajos más demandados a
través de habitissimo en el conjunto del trimestre
podemos observar que la reforma integral de vivienda,
seguida de las peticiones para la instalación o
mantenimiento de calefacción y los trabajos de pintura,
han sido los trabajos más realizados en los hogares
españoles.

2022informe sobre el sector de la reforma - 1T //
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Si analizamos el comportamiento de los usuarios por
meses según la tipología de solicitudes de intervención
que solicitan, podemos observar que en enero los
usuarios solicitan intervenciones más grandes y que
implican cambios más grandes en la vivienda, como son
las reformas integrales o las reformas de baño/cocinas.
En febrero, disminuyen las reformas de baños y cocinas y
se registran un mayor número de peticiones
relacionadas con la calefacción y la instalación de
carpintería de PVC. Finalmente, el mes de marzo,
además de los citados trabajos cabe destacar el
incremento del número de solicitudes recibidas para
impermeabilización, hasta el punto de que en el mes de
marzo, este tipo de trabajos crecieron un 110% y los
trabajos de tratamiento de humedades consecuencia de
las lluvias que estuvieron presente durante casi todo el
mes de marzo y que afectaron a toda la España.

En cuanto a las solicitudes más estacionales,
relacionadas con la preparación de los hogares en los
meses más fríos del año. Desde el mes de noviembre del
anterior año podemos observar que aumentan las
peticiones relacionadas con la mejora del confort de la
vivienda, pero descendiendo levemente en marzo, un
comportamiento típico por la estacionalidad de este tipo
de intervenciones.

2022Informe sobre el sector de la reforma - 1T //



A C T U A C I O N E S  C O N  I N C I D E N C I A  E N
E F I C I E N C I A  E N E R G É T I C A

En España contamos con un parque de 25,92 millones de
viviendas, según los datos del INE y el número de
licencias que aparecen en los informes del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. De estas
viviendas, 13,64 millones son anteriores a la
obligatoriedad de requisitos mínimos en cuanto a las
condiciones térmicas de los edificios, es decir, estos
edificios no cuentan con ningún tipo de aislamiento
térmico siendo su rendimiento energético muy
deficiente, provocando el consumo de importantes
cantidades de energía para obtener temperatura de
confort en su interior. Por otro lado, existen 10,18
millones de viviendas que cumplen con la normativa de
aislamiento pero con unos aislamientos muy pobres. Por
último, contamos con 1,42 millones de viviendas
construidas durante la última década que aunque no se
puedan considerar Edificios de Energía Casi Nula sí se
pueden describir como altamente eficientes.

En la actualidad, España cuenta con los recursos
tecnológicos, los sistemas adecuados y los profesionales
para mejorar energéticamente los edificios existentes,
junto con el impulso del Gobierno con las ayudas de los
fondos europeos Next Generation para la rehabilitación
energética edificios de alrededor de 3.400 millones de
euros que se destinan íntegramente a la rehabilitación
de viviendas como parte del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, que permiten a los
propietarios beneficiarse de una deducción fiscal de
hasta el 60% de la inversión con un límite de 15.000
euros. 
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Esto ha supuesto que en tan solo un año, se hayan
duplicado las solicitudes de servicio recibidas que tienen
incidencia directa en la eficiencia energética de los
inmuebles. En 2021, solo un 15% de las solicitudes de
servicio recibidas en el primer trimestre tenían
incidencia directa en la eficiencia energética, en 2022
son ya el 30% de las solicitudes recibidas en habitissimo.

En cuanto a la distribución por tipo de actuación, en
enero el mayor volumen de trabajos con alguna afección
sobre la eficiencia energética de la vivienda estuvieron
relacionados con las instalaciones, tanto montaje de
nuevos sistemas como reparación de existentes. Aunque
a lo largo de todo el trimestre los anteriores han sido
siempre los trabajos más demandados, en febrero
comenzaron a perder algo de protagonismo, en beneficio
de los trabajos sobre carpintería exterior, así como la
rehabilitación de fachadas y aerotermia. Esta última
tendencia se consolidó y fue todavía más pronunciada en
el mes de marzo. Además, destacar que con las lluvias
del mes de marzo hubo un aumento de la demanda de
solicitudes para la impermeabilización de los inmuebles.
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El envejecimiento del parque inmobiliario junto con la
climatología adversa, propia del invierno, hacen que nos
encontremos ante un panorama muy favorable a
padecer problemas de humedades y filtraciones. Ante
esta situación, no es de extrañar que con la primera
borrasca grande del año, se haya registrado, en el mes
de marzo, un incremento del 110% de las peticiones de
los trabajos de impermeabilización de vivienda y un 36%
las peticiones, para tratar problemas de humedades y
filtraciones provocados por las intensas lluvias.

Y es que cada día más usuarios son más conscientes de
los problemas que pueden ocasionar las humedades en
su vivienda. Según este mismo estudio realizado por
habitissimo y Murprotec, el 90% de los usuarios afirma
saber que las humedades en el hogar afectan
especialmente a la salud de los niños, ancianos y
personas con problemas de salud. Por otro lado, el 91%
asegura ser consciente que tener problemas de
humedades en el hogar puede provocar problemas
respiratorios. 

El 73% de los usuarios sabe que tener problemas de
humedad en su vivienda no es un problema puramente
estético, y un 89% de los usuarios es consciente que si no
se tratan las humedades adecuadamente pueden
acarrear problemas estructurales en su vivienda. Hay que
tener en cuenta que una filtración continua y sin tratar
puede provocar daños importantes en los materiales
constructivos. Si no se ataja el problema a tiempo, a la
larga será necesario acometer obras de importancia para
reparar problemas estructurales serios. Por este motivo,
contar con una buena impermeabilización permite que
cualquier inmueble se mantenga en perfecto estado
durante mucho más tiempo.

I M P E R M E A B I L I Z A C I Ó N  Y  T R A T A M I E N T O  D E  H U M E D A D E S
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Finalmente, podemos observar que el 76% de los
usuarios afirma conocer que eliminar las humedades del
hogar puede ayudarle a reducir la factura energética de
su vivienda. Y es que, las humedades y las filtraciones de
agua pueden provocar un mayor consumo energético de
la vivienda, ya que las superficies húmedas se enfrían
rápidamente, lo que provoca tener que encender
durante más tiempo la calefacción de la vivienda para
conseguir el confort deseado. Los contrastes térmicos
pueden elevar la factura energética por encima incluso
del 25%-30% en casos especialmente severos de
presencia de humedad, según indica Murprotec,
empresa especializada en el tratamiento definitivo
contra la humedad..

De los usuarios que tuvieron algún problema de
humedades en su vivienda durante este primer
trimestre, un 83% lo tuvo en su primera residencia, un
12% sufrió el problema en su segunda residencia, un 3%
en un inmueble que ha adquirido como inversión para
alquiler o venta y finalmente, un 1% lo tuvo en otro tipo
de inmueble. 

Desde el punto de vista de los profesionales, el 71% de
estos afirma encontrarse con problemas de humedades
en las viviendas de sus clientes. Y a la hora de realizar el
tratamiento contra las humedades, un 67% de los
profesionales afirma realizar él mismo el trabajo y un 33%
afirma que se ve obligado a contratar a terceros o
empresas especializadas para poder realizar el trabajo.



Un 53% de los usuarios, en la encuesta realizada por
habitissimo para este primer trimestre de 2022, ha
manifestado que uno de los objetivos al solicitar la
intervención era la mejora de la eficiencia energética del
inmueble. Este porcentaje se mantiene estable respecto
al año pasado y consolidando una tendencia alcista en la
concienciación y actitud en cuanto a este campo entre
los particulares.

Mientras que en el trimestre anterior, las intervenciones
para la mejora de la eficiencia energética del hogar más
solicitadas entre los encuestados fueron los cambios de
carpintería exterior, este nuevo trimestre, el cambio de
ventanas es el trabajo más realizado por los encuestados
por habitissimo. Le siguen en segundo lugar la citada
sustitución de electrodomésticos por otros más
eficientes, ejecutados por un 13% de los encuestados; el
tratamiento de humedades y la instalación de toldos, por
un 9% de los encuestados respectivamente; y aislar la
vivienda desde el interior por un 8% de los encuestados.
Por otro lado, el 6% realizó un aislamiento de la fachada
de la vivienda y otro 6% insonorizó la vivienda. El resto de
actuaciones para la mejora de la eficiencia energética de
la vivienda, tuvieron porcentajes muy residuales. 

Desde el punto de vista de los profesionales, un 61% de
los encuestados consideraba el trimestre pasado que,
entre los trabajos que realizaban, menos del 25% incluían
alguna acción relacionada con la mejora de la eficiencia
energética de inmuebles o utilización de energías
renovables en los mismos. Sin embargo, este trimestre
este porcentaje disminuye un 7%, un cambio que
representa una tendencia muy positiva en este campo.
Un 18% sitúa este porcentaje entre el 25% y el 50%, un
12% lo hace entre el 51% y el 75% y el 8% afirma que
representan más de un 75% de sus trabajos. 

Por otro lado, el 71% de los profesionales afirma que el
porcentaje de trabajos relacionados con la mejora de la
eficiencia energética ha crecido en el último año. 
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Y es que, según un 26% de los profesionales encuestados,
afirma que sus clientes están interesados por mejorar la
eficiencia energética de sus viviendas, como un objetivo
más dentro de los trabajos que encargan y preguntan por
este aspecto de forma habitual y creciente. Un 23% de los
profesionales afirma que son ellos mismos los que
informan al respecto y, con ello, consiguen que los
particulares introduzcan generalmente alguna acción con
este fin entre los trabajos contratados. Un 31% consideran
que, aunque ellos como profesionales informen al
respecto, los clientes no se interesan y no modifican sus
intenciones iniciales en cuanto a los trabajos que
encargan. Y otro 19% cree que, en general, los clientes no
consideran que este aspecto sea algo relevante. El 2%
restante de los profesionales encuestados, directamente,
afirma que son ellos mismos los que no consideran este
ámbito como algo especialmente importante. 

Por otro lado, el 78% de los profesionales encuestados
considera que la mejora de la eficiencia energética en
viviendas puede representar una oportunidad de
crecimiento para su negocio y un 68% de los mismos,
afirma haber actualizado por ello sus conocimientos en
esta área.
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En el campo de las energías renovables, como se viene
señalando en los últimos informes de habitissimo, es
fundamental considerar la importancia del volumen de
peticiones recibido para instalar energía solar fotovoltaica
para el abastecimiento doméstico de electricidad.

En el primer trimestre de 2022 esta tendencia se ha
consolidado definitivamente, aumentando mes a mes de
forma sensible. En este caso, enero creció un 18% en
comparación a los datos registrados en diciembre del
2021, febrero disminuyó levemente las peticiones con un
-10% y en marzo aumentaron un 58% las peticiones para la
instalación de placas solares. 

La subida del precio de la energía durante el primer
trimestre, junto con una mayor concienciación del
impacto que tenemos en el medio ambiente, ha hecho
que muchos españoles apuesten ya por instalar placas
solares fotovoltaicas para el abastecimiento doméstico.
Según los usuarios finales encuestados, un 51% afirma que
el precio de la energía influyó en la decisión de instalar
placas fotovoltaicas. Y un 78% afirma que antes de instalar
energía solar fotovoltaica para el abastecimiento
doméstico de electricidad, se informó del tipo de
mantenimiento que requerían. 

El cambio de modelo de consumo energético parece ir
poco a poco asentándose en los hogares españoles,
convirtiéndose en uno de los trabajos más demandados
en la plataforma habitissimo.
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Un 53% de los profesionales encuestados este trimestre
dispone de web propia para su negocio, lo que supone
cierta estabilización, con un porcentaje similar a los
datos registrados el año anterior. Solo un 47% de los
encuestados este trimestre por habitissimo afirman no
utilizar ningún tipo de red a nivel profesional. 

Los perfiles en redes sociales son todavía más utilizados
en general por los profesionales que una web propia, de
entre las distintas opciones, las más utilizadas son, por
este orden: Facebook por un 29% de los encuestados,
Instagram por un 22%, Linkedin por un 14%, Twitter por
un 8% y YouTube por un 6%. 

Si se analiza la percepción subjetiva que tienen los
profesionales en el ámbito de la digitalización de su
negocio, se observa un dato muy positivo, ya que, entre
los encuestados, tan únicamente un 7% de los
profesionales considera a día de hoy que la presencia
online no influye, frente a un 36% que consideran que es
bastante necesario, y los que consideran que es
totalmente imprescindible, que representan el 30%. Por
otro lado, el 27% de los profesionales opinan que estar en
Internet solo es útil en algunas ocasiones.

En cuanto a cómo creen los profesionales que va a
evolucionar el porcentaje de usuarios finales que utilizan
Internet para contratarlos, el 70% considera que seguirá
creciendo, un 23% se mantendrá estable en el porcentaje
actual y solo un 7% considera que el porcentaje de
usuarios va a disminuir.

Desde el punto de vista de los usuarios finales, las
respuestas recibidas a través de las encuestas realizadas
este trimestre, de nuevo reflejan la indudable
integración de los canales online en el ámbito de la
reforma y reparación, como en cualquier otro aspecto de
consumo. 

L A  D I G I T A L I Z A C I Ó N  E N  E L  S E C T O R
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El 39% de los usuarios finales afirma que ha usado este
trimestre internet a la hora de planificar una actuación,
en búsqueda de ideas o inspiración para la misma. Un
39% para la búsqueda y contratación de un profesional
que ejecute los trabajos que demandaba. Un 26% de los
mismos, ha recurrido a ello para contrastar información o
referencias de las que disponía por recomendaciones de
familiares o amigos, antes de contratar a un profesional
y, por último, un 18% de los usuarios encuestados han
comprado o contratado algún servicio puntual o parcial
por internet. Finalmente, el 1% afirma haber utilizado
internet, pero con otros motivos diferentes a los
anteriores.

En cuanto al medio que usan los usuarios finales para
contratar un servicio de un profesional, un 77% sigue
apostando por las recomendaciones de familiares y
amigos, un 17% busca por internet y contrasta opiniones
de otros usuarios y 1% busca un profesional mediante
anuncios publicitarios y prensa. Finalmente, un 5% opta
por otros medios para encontrar un profesional que
ejecute la intervención que precisa. 
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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
primer trimestre del año.

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 55.000 profesionales
verificados en esta plataforma y los 3,5 millones de
personas que la han utilizado para conseguir un
profesional de confianza.

Este informe ha sido patrocinado por Murprotec,
empresa especializada en el tratamiento de humedades.

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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