


A pesar de que el sector de la construcción pudiera
parecer demasiado grande para moverse con agilidad con
la inflación de los precios producidos por la guerra de
Ucrania y la falta de materias primas, ha sabido adaptarse
con flexibilidad manteniendo un crecimiento continuo.

Hay que tener en cuenta que el segundo trimestre se
inicia con el IPC disparado debido a la guerra de Ucrania,
los problemas de suministros a la industria desde Asia, el
incremento del precio de los carburantes y la electricidad.
En el mes de febrero el indicador situó su variación anual
en el 7,4%, más de un punto por encima de la registrada
en enero. Pero cinco meses después la subida de la
inflación ha sido de casi cuatro puntos, llegando en julio a
un 10,8% frente al mismo mes del año pasado, según el
dato del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este
vertiginoso ritmo de crecimiento de los precios ha
provocado que los hogares españoles sean mucho más
cautelosos con su economía doméstica. 

En cuanto a la tipología de trabajos más demandados a
través de habitissimo en el conjunto del trimestre
podemos observar que los trabajos de pintura, la reforma
integral de vivienda y la instalación de placas solares
fotovoltaicas de uso doméstico, han sido los trabajos más
realizados en los hogares españoles. Esta última
intervención es un claro ejemplo de cómo el cambio de
modelo de consumo energético parece que ya se ha
asentado en los hogares españoles.
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Otra de las intervenciones que más peso ha tenido, sobre
todo durante los meses de verano, es la instalación de aire
acondicionado. Este tipo de intervención ha alcanzado casi
el 15% de las peticiones que se registraron en habitissimo
durante el mes de julio. Y es que tras uno de los veranos
más calurosos que se recuerdan, disponer de un aparato
que refresca el ambiente ha resultado ser un bien
imprescindible para el día a día de muchos hogares. 

En cuanto a los ocupados en el sector de la construcción,
parece que el empleo en la construcción está aguantando
por encima de las previsiones iniciales, registrando un
crecimiento moderado de los ocupados mes tras mes. Solo  
cayendo levemente el mes de agosto, debido a la
estacionalidad de la actividad.

Para el resto del 2022, desde habitissimo consideramos
que el sector de la construcción mantendrá un
crecimiento moderado. Según la AIReF se prevé una tasa
de inflación media del ejercicio en el 7,8%, lo que supone
un poco de alivio para las familias españolas que seguirán
apostando por realizar intervenciones que garanticen una
mejora eficiencia del hogar y ahorro energético.
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Los afiliados al sector de la construcción siguen creciendo
de una manera continuada, sin grandes vaivenes ni
crecimientos desmesurados, sino de forma paulatina y
firme,  iniciando el trimestre con 1.319.247 afiliados, un 3%
más que en abril de 2021. El mes de mayo los ocupados en
el sector de la construcción siguen aumentando con 14.917
ocupados más y un 2,9% en comparación a los datos
registrados en mayo del 2021, alcanzando la cifra de
1.334.164 ocupados. Finalmente, el trimestre cerró el mes
de junio con 1.346.683 ocupados, un 0,9% más que el mes
anterior y una variación interanual de 2,8%. 

El mes de julio mantuvo la tendencia de crecimiento con
1.346.955 ocupados, un 2,6% más que en el mes de julio de
2021. Y, como viene siendo habitual, el mes de agosto
registró un leve descenso de 15.833 ocupados, cerrando el
mes con 1.325.010 ocupados. Aun así, la ocupación del mes
de agosto es un 3,1% superior al registrado en agosto del
año anterior.

A pesar de que el sector de la construcción pudiera
parecer demasiado grande para moverse con agilidad con
la inflación de los precios producidos por la guerra de
Ucrania y la falta de materias primas, ha sabido adaptarse
con flexibilidad manteniendo un crecimiento continuo de
afiliados.
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El trimestre comienza con un leve descenso del 0,2% del
número de afiliados en régimen general en comparación a
los datos registrados el trimestre anterior (920.047
afiliados), aun así se comparan estos datos con los del año
anterior podemos observar un crecimiento interanual del
3,7% de los afiliados en régimen general en la
construcción. El mes de mayo se recupera la tendencia
alcista y se alcanzaron los 931.751 afiliados. Y finalmente, el
mes de junio podemos observar que continúa esta
tendencia creciente cerrando el trimestre con un total de
942.831 afiliados en régimen general.

En cuanto al inicio del tercer trimestre del año, julio
mantuvo la tendencia alcista registrando 943.464 afiliados
y en agosto estos valores descienden, debido a la
estacionalidad, registrándose 929.111 afiliados en régimen
general. Aun así, si comparamos estos datos con los
registrados en 2021, podemos observar que existe un
crecimiento del 4% del número de afiliados en régimen
general.

2022

Afiliados en el régimen general en el sector de la
construcción

2022Informe sobre el sector de la reforma //
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En relación a 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 segundo
trimestre. El trimestre comenzó con 401.049 afiliados, en
mayo se mantuvo la tendencia alcista registrando 402.413
afiliados y se cerró el trimestre con 403.852 afiliados en el
régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) en el
mes de junio.

Por otro lado, el tercer trimestre se inició con la misma
tendencia alcista, aunque con nivel más moderado,
registrando 403.491 afiliados en julio y un leve descenso en
agosto registrando 402.011 afiliados, debido a la época
estival.

2022

Afiliados en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos (RETA)

Sobre el número de empresas del sector de la
construcción inscritas en la Seguridad Social, el segundo
trimestre cierra con un total de 139.640. En cuanto al
peso relativo que tiene esta cifra respecto al total del
tejido empresarial español, hay que destacar que sigue
manteniéndose la tendencia de evolución del sector
iniciada en 2020 alcanzado el 10,5%.

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

2022Informe sobre el sector de la reforma //



Los profesionales encuestados por habitissimo afirman
haberse visto impactados por la crisis iniciada durante
este primer trimestre del año que ha provocado un
encarecimiento de los precios y una mayor austeridad
por parte de la población. En términos de volumen de
trabajo y facturación de su negocio, un 39% de los
profesionales afirma que ha sido peor de los que habían
previsto, otro 37% consideran que ha sido como tenían
previsto y el 24% restante considera que ha sido mejor
de lo que había previsto. 

Aun así, en relación a la estructura de trabajo, un 53% de
los profesionales afirma que es posible que amplíe su
plantilla de trabajo, frente un 48% que afirma que se verá
obligado a reducir su plantilla. 

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. Esta primavera-verano, el 38% de
los usuarios finales que realizaron alguna intervención
en su vivienda pudo realizar todo lo que tenía planeado.
Un 37% tuvo que limitarse a hacer lo más urgente y
aplazar los demás trabajos, aunque espera hacerlo
durante el año. Y finalmente, un 26% realizó 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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El 70% de los usuarios que han utilizado la plataforma
habitissimo durante la primavera - verano del 2022 para
buscar profesionales de la reforma y/o reparación, son
mujeres, frente a un 30% que se identifican como
hombres. En relación a la edad de los usuarios, un 26%
tiene más de 60 años, un 39% se encuentra en la franja
de edad entre 50 y 59 años, un 24% entre 40 y 49, un
10% 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 81% de las peticiones
están relacionados con trabajos en primera vivienda, un
15% en segunda residencia, un 3% para inmuebles en
inversión para alquiler o venta y el 1% restante para otro
tipo de inmueble.

Sobre el año del inmueble donde se ha solicitado las
intervenciones, el 27% eran inmuebles construidos
entre 1991 y 2005, seguido del 23% de inmuebles
construidos entre 1977 y 1990. Por otro lado, el 18% de
las peticiones fueron para inmuebles construidos entre
2006 y 2021 y un 18% en viviendas construidas entre
1957 y 1976. Finalmente, el 14% 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 90% hombres y un 10% mujeres. En
cuanto a su edad, un 9% tiene más de 60 años, un 34%
se encuentra en la franja de edad entre 50 y 59 años, un
36% entre 40 y 49, un 18% entre 30 y 39; y el 2% restante
es menor de 29 años. Estos datos son un indicativo de
una de las grandes problemáticas del sector de la
construcción, la falta de relevo generacional. Y es que
según los profesionales encuestados durante este
trimestre, el 77% de estos afirma tener problemas a la
hora de encontrar mano de obra cualificada. Una
situación que se mantiene y que, a día de hoy, se ha
visto agravada por el alza de los costes de materiales,
derivado de la guerra en Ucrania.

En cuanto a la actividad principal de los profesionales,
el 44% tiene como actividad principal la reforma, el 35%
desarrolla un oficio específico (electricidad,
fontanería…), un 10% es de perfil técnico (arquitecto,
aparejador, ingeniero...), un 5% es decorador o
interiorista y el 6% 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 los
profesionales encuestados declaran recibir de media
menos de 10.000€ (un 57%), un 22% sitúa este tamaño
entre 10.000 y 30.000€, un 10% entre 30.000 y 50.000€
y el 11% restante declara recibir de media más de
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

El segundo trimestre comienza una leve ralentización de
las peticiones para la mejora del hogar. Tras un mes de
marzo, con huelgas de transportistas, la falta de
materiales y el aumento de los precios, en abril las
solicitudes volvieron disminuyeron un 17% en
comparación al mes anterior. Pero esta leve caída se
recupera el mes de mayo, con un aumento del 20% en
comparación al mes anterior y comienza a retomar un
ascenso la demanda de intervenciones en el hogar por
parte de los españoles. Y el segundo trimestre finaliza
con un aumento de 13% en comparación al mes anterior
y un 36% en comparación al inicio del trimestre.

El tercer trimestre mantiene la tendencia alcista
aumentando un 6% en julio comparación al mes junio,
pero esta tendencia se modera con la llegada del mes de
agosto cuya estacionalidad provocada por el periodo
vacacional, hace que las intervenciones para las mejoras
en el hogar descienden un 15%.

2022// 2022Informe sobre el sector de la reforma //
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En relación a la tipología de trabajos más demandados a
través de habitissimo en el conjunto del primavera-
verano podemos observar que los trabajos de pintura, la
reforma integral de vivienda y la instalación de placas
solares fotovoltaicas de uso doméstico, han sido los
trabajos más realizados en los hogares españoles.

Si analizamos el comportamiento de los usuarios por
meses según la tipología de solicitudes de intervención
que demandaron, podemos observar que en abril los
usuarios solicitaron intervenciones relacionadas con la
puesta al día de la vivienda: trabajos de pintura y la
reforma integral de vivienda. En mayo, disminuye la
demanda de intervención para la reforma integral de
vivienda y aumentan las peticiones relacionadas con los
servicios de limpieza. Finalmente, el mes de junio, con el
aumento del precio de la luz y el impulso de las ayudas
por parte del Gobierno, la intervención más solicitada
con diferencia, es la instalación de placas solares
fotovoltaicas de uso doméstico.

En cuanto a las solicitudes más estacionales,
relacionadas con la mejora del confort del hogar,
podemos observar un leve crecimiento en mayo y su
consolidación en el mes de junio de la demanda de la
intervención relacionadas con la instalación el aire
acondicionado y la instalación de toldos. Este tipo de
intervenciones, sobre todo las peticiones de aire
acondicionado, se incrementan de forma exponencial en
el mes de julio y agosto, debido a las altas temperaturas
vividas durante el verano.

Sobre la inversión media que destinaron los usuarios
finales a realizar alguna intervención en su hogar
(exceptuando las reparaciones), un 49% de los
encuestados por habitissimo, afirman haberse gastado
menos de 10.000 euros, un 27% afirma haber invertido
entre 10.000 y 30.000 euros. El 11% destinó entre 30.000 y
50.000 euros y un 14% afirmó destinar más de 50.000
euros. 

De estos, el 80% afirmó haber utilizado fondos propios
para pagar la intervención, un 15% solicitó un
financiación bancaria, un 4% pidió un préstamo privado a
familiares o amigos y solo un 0,3% pagó la intervención
mediante una ayuda pública. 

2022// 2022Informe sobre el sector de la reforma //



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

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO),
aprobó en el mes de mayo el refuerzo de los programas
de incentivos para sistemas de autoconsumo y
almacenamiento con energías renovables, y para
sistemas térmicos renovables en hogares y en diferentes
sectores de la economía. Donde incorporaron a los
autónomos como nuevos beneficiarios para desplegar
autoconsumos en sus lugares de trabajo.  
Además, durante el segundo trimestre las Comunidades
Autónomas agotaron los presupuestos iniciales de 660
millones de euros para ayudas para instalaciones de
autoconsumo, almacenamiento detrás del contador y
climatización con energías renovables, solicitando
ampliaciones, con lo que se confirma el interés y el
potencial del autoconsumo en nuestro país.
Como prueba de ello, podemos observar que las
peticiones están creciendo de forma exponencial. Si en
2021 solo el 15% de las solicitudes de servicio recibidas
tenían incidencia directa en la eficiencia energética, en
2022 ya representan el 35% de las solicitudes recibidas en
habitissimo. Si comparamos su representación trimestre
contra trimestre, podemos observar que han crecido 5
puntos porcentuales, pasando del 30% al 35%, un dato
que refleja el interés de la población por el
autoconsumo.

En relación a la distribución por tipo de actuación, en
abril el mayor volumen de trabajos con alguna afección
sobre la eficiencia energética de la vivienda estuvieron
relacionados con la instalación y mantenimiento de la
calefacción. Aunque en mayo, debido a la llegada del
buen tiempo, la calefacción perdió su protagonismo,
dando paso a las peticiones para la instalación de aire
acondicionado como el trabajo más demandado. Este
tipo de intervención se mantuvo como gran protagonista
durante el mes de junio debido a la llegada de la primera
ola de calor y un inicio de verano histórico por las altas
temperaturas registradas.
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Este verano los sistemas de refrigeración, en especial el
aire acondicionado, se han convertido en los grandes
protagonistas. Las constantes olas de calor registradas
en España, con temperaturas extremas, han llevado a
muchos españoles a solicitar la instalación de este tipo
elementos para mejorar el confort de su vivienda. Si en
1991, alrededor del 5% de los hogares de España tenían
aire acondicionado, actualmente el 35% de los hogares
disponen de aire acondicionado. 
 
Y es que, el aire acondicionado se ha convertido en un
bien de primera necesidad con el aumento de las
temperaturas y a pesar de el 57% de los usuarios finales
encuestados por habitissimo afirmaban haberse visto
obligados a complementar el aire acondicionado con
ventiladores u otros dispositivos. 
 
Aun así, el precio de la electricidad ha hecho que
muchos limitaran su uso en casa y solo un 13% afirmaba
tenerlo día y noche encendido, sin apagarlo. El 49%
afirmaba encenderlo a partir de las 12h del mediodía
hasta la hora de dormir. Un 27% afirmaba encenderlo un
rato antes de ir a dormir, un 7% afirmaba solo encenderlo
por la noche y un 4% solo lo encendía por la mañana
(hasta las 12h).
.
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Un 54% de los usuarios, en la encuesta realizada por
habitissimo ha manifestado que uno de los objetivos al
solicitar la intervención era la mejora de la eficiencia
energética del inmueble. Este porcentaje ha crecido un
1% en relación al trimestre anterior, consolidando la
tendencia alcista sobre la concienciación y actitud en
cuanto a este campo entre los particulares.

Desde el punto de vista de los profesionales, un 64% 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. Un 23% sitúa este porcentaje
entre el 25% y el 50%, un porcentaje que ha crecido en
comparación al trimestre anterior, donde sólo un 18% de
los profesionales afirmaban conseguir ese porcentaje. Un
9% lo hace entre el 51% y el 75% y el 4% afirma que
representan más de un 75% de sus trabajos. 

Por otro lado, el 70% de los profesionales afirma que el
porcentaje de trabajos relacionados con la mejora de la
eficiencia energética ha crecido en el último año. Y es
que, según un 23% 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 25%
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 30%
considera 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 21% cree que, en general,
los clientes no consideran que este aspecto sea algo
relevante. El 1% restante de los profesionales
encuestados, directamente, afirma que son ellos mismos
los que no consideran este ámbito como algo
especialmente importante. 
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Por otro lado, el 72% 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 64% de los mismos,
afirma haber actualizado por ello sus conocimientos en
esta área. Además, un 45% afirma ofrecer a sus clientes
información para tramitar y conseguir subvenciones
públicas para mejorar la eficiencia energética de sus
hogares.
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Apostar por la ENERGÍA RENOVABLE

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 y en
2022 esta tendencia se ha consolidado definitivamente
con un crecimiento mes tras mes.

Y es que la subida del precio de la energía durante el
trimestre, junto con un trimestre con temperaturas más
altas del habitual ha hecho que muchos españoles
apuesten ya por instalar placas solares fotovoltaicas para
el abastecimiento doméstico. 

Según los usuarios finales encuestados, un 55% afirma
que el precio de la energía influyó en la decisión de
instalar placas fotovoltaicas, un 4% más que en el
trimestre anterior. Y un 72% afirma que antes de instalar
energía solar fotovoltaica para el abastecimiento
doméstico de electricidad, se informó del tipo de
mantenimiento que requerían. 

Con estos datos podemos observar que el cambio de
modelo de consumo energético parece ya asentándose en
los hogares españoles, convirtiéndose en uno de los
trabajos más demandados en la plataforma habitissimo.

2022Informe sobre el sector de la reforma //
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Un 61% de los profesionales encuestados este trimestre
dispone de web propia para su negocio, lo que supone
un incremento de 8 puntos porcentuales en
comparación al primer trimestre del año. Y es que cada
día más profesionales utilizan internet para promocionar
sus servicios. Aun así, existe un 39% de los profesionales
que afirman no utilizar ningún tipo de red a nivel
profesional. 

De los profesionales que promocionan sus servicios a
través de su web, un 36% afirma tener la web activa
desde hace entre 1 y 4 años; un 23% tiene activa su web
desde hace 5 y 10 años y el mismo porcentaje, 23%,
afirma que tiene su web activa desde hace más de 10
años. Solo un 17% afirma tener la web activa desde hace
menos de un año.

En cuanto a los perfiles en redes sociales más utilizados
por los profesionales, de entre las distintas opciones, las
más utilizadas son, por este orden: Facebook por un 37%
de los encuestados, Instagram por un 27%, Linkedin por
un 14%, Twitter por un 2% y YouTube por un 3%. Y un 17%
afirma no utilizar ninguna red social. 

Si se analiza la percepción que tienen los profesionales
en el ámbito de la digitalización de su negocio, se sigue
observando una tendencia hacia la digitalización muy
positiva, ya que tan solo un 8% de los profesionales
considera que a día de hoy su presencia online no influye
en su negocio frente a un 25% que consideran que es
bastante necesario, y los que consideran que es
totalmente imprescindible, que representan el 35%. Por
otro lado, el 31% de los profesionales opinan que estar en
Internet solo es útil en algunas ocasiones.

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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En relación a cómo creen que evolucionará el porcentaje
de usuarios finales que utilizan Internet para contratar
sus servicios, el 66% de los profesionales considera que
seguirá creciendo, un 27% se mantendrá estable en el
porcentaje actual y solo un 7% considera que el
porcentaje de usuarios disminuirá.

En cuanto a los usuarios finales, las respuestas recibidas
a través de las encuestas realizadas este trimestre, de
nuevo reflejan la integración de los canales online en el
ámbito de la reforma y reparación, como en cualquier
otro aspecto de consumo. El 40% de los usuarios finales
afirma que ha usado internet a la hora de planificar una
actuación, en búsqueda de ideas o inspiración para la
misma. Un 15% para la búsqueda y contratación de un
profesional que ejecute los trabajos que demandaba. Un
25% 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.

Sobre el medio que utilizaron los usuarios finales para
contratar un servicio de un profesional, un 76% 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 7% 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 desde el mes
de abril hasta el mes de agosto del año 2022.

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.

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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