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La prohibición de llevar a cabo refor-
mas en viviendas donde habitan per-
sonas ajenas a la obra ha supuesto un 
duro golpe para este sector. Cuando 
hablamos de construcción se piensa 
principalmente en las grandes obras 
de hormigón, pero la realidad es otra. 
«La rehabilitación y reforma de los edi-
ficios residenciales representan el 75% 
del mercado y en torno al 45% la suma 
sobre el total de la construcción», afir-
ma Sebastián Molinero, secretario ge-
neral de la Asociación Nacional de Dis-
tribuidores de Cerámica y Materiales 
de Construcción (Andimac). Recuer-
da que el tejido empresarial de este 
sector está formado por en su mayo-
ría pymes y autónomos, y «de ella 
cuelgan muchos empleos 
directos, como el de los su-
ministros, en donde hay 
12.000 empresas que gene-
ran 90.000 puestos de traba-
jo».  

Desde Andimac, que ha 
calculado unas pérdidas 
de unos 3.000 millo-
nes por el parón de la 
actividad, no se entendió 
el momento en el que se 
anunció la prohibición de las re-
formas, a pocas horas de reactivarse 
el sector de la construcción después 
de las dos semanas de hibernación. 
«Es contradictorio que dejen entrar a 
las comunidades a los repartidores de 
Amazon y no a los obreros que no tie-
nen contacto con los vecinos», indica 
Molinero. Avisa de que este sector va 
a sufrir mucho a corto plazo porque 
«si todo para, vamos a ver un proble-
ma enorme en el resto de actividades 
que dependen de estas reformas. La 
construcción y los suministros repre-
sentan el 14% del PIB», matiza. En el 
caso concreto de las empresas de An-
dimac, «la venta de materiales a nivel 
de distribución cayó en marzo en tor-
no al 35% y en abril será del 80%». Y 
es que los meses de marzo, abril y 
mayo son tres de los más activos en 
el sector: «Lo que pase de junio a di-
ciembre es ahora una incógnita».  

Proyectos perdidos 
Rosa Dios e Ignacio Juncá son los so-
cios de RD Estudio, una pequeña em-
presa de reforma, interiorismo y de-
coración. El equipo lo forman cuatro 
personas en oficina y otras cinco que 
trabajan en las obras y subcontratan 
al resto de personal en función de los 
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Poco a poco la actividad del 
sector de rehabilitación y refor-
mas se irá retomando, pero su 
recuperación dependerá de lo 
que se alargue el estado de 
alarma. Desde Anerr esperan que 
la situación se normalice lo antes 
posible, «pues su duración 
repercutirá en la mayor o menor 
incidencia en todas las empresas 

del sector». No obstante, son 
optimistas con el futuro de la 
actividad, «ya que la renovación, 
reposición, reforma y rehabilita-
ción son sectores fundamentales 
para reactivar la economía en un 
momento en el que otros sectores 
como el turismo van a verse muy 
rezagados en su recuperación». 
Los problemas iniciales de 

abastecimiento de equipos de 
protección para los trabajadores 
están disminuyendo e igual de 
importante es «la formación y la 
obligatoriedad en su uso», 
recuerda el presidente de Anerr. 
Las empresas especializadas en 
protección de riesgos han 
reaccionado muy bien y están 
siendo un gran apoyo, ya que 
«para seguir con una obra activa 
se exige además tener un plan de 
riegos específico y verificado», 
matiza. 

Una vuelta a la normalidad  
marcada por la seguridad

proyectos. Rosa Dios reconoce que está 
siendo una época muy dura, «con mu-
chos proyectos parados y otros que 
hemos perdido porque las personas 
no saben si van a poder afrontar el gas-
to», explica. Ellos fueron previsores y 
compraron todo el material necesario 
antes de que se paralizasen las activi-
dades pero aún así «en algunos casos 
ha habido retrasos de entregas».  

Entre el 14 y el 30 de marzo logra-
ron mantener una pequeña actividad 
y «trabajando un operario en lugar de 
cuatro, con medidas de seguridad, 
pero no encontrábamos el material 
de protección, no había». Ya entonces 
la situación era «dramática porque 
los operarios son autónomos y nece-
sitan esos ingresos. Teníamos que ver 
quién podía ir, algunos tenían miedo 

al contagio», añade. Cuando acabó el 
periodo de hibernación retomaron el 
día 13 de abril una de las obras que te-
nían en marcha sin saber que el Go-
bierno había publicado en el BOE, poco 
antes de medianoche, la referi-
da prohibición. «Los vecinos 
llamaron a la Policía y pa-
ralizaron la obra», expli-
ca la diseñadora e inte-
riorista. Entiende el por-
qué aunque cree que se 
podría haber gestionado 
de otra forma, sin cambios 
a última hora. RS Estudio si-
gue funcionando desde casa, di-
señando futuros proyectos, pero par-
te del personal que subcontratan «ha 
cesado su actividad para poder pedir 
alguna ayuda. Estamos hablando de 

gente que vive al día y hay mucha an-
gustia», indica.  

Desde la Asociación Nacional de 
Empresas de Rehabilitación y Refor-
ma (Anerr) indican que con el levan-
tamiento de la actividad en construc-
ción tras la Semana Santa, «la situa-
ción sigue siendo complicada, ya que 
la vuelta a la actividad no es igual en 
obra pública, locales comerciales a pie 
de calle, rehabilitaciones integrales de 
edificios y, en general, en aquellas en 

las que no hay habitantes y por tan-
to no presentan un peligro sani-

tario, si se mantienen las me-
didas de forma muy estric-
ta», subraya Fernando Prieto, 
presidente de Anerr.   

La mayor dificultad está 
en las viviendas en comuni-

dad, ya que está prohibido in-
tervenir si hay habitantes en el 

edificio. «Solo se podría intervenir si 
es desde el exterior, en fachadas o cu-
biertas, o en una situación de emer-
gencia», añade. Pero este problema 
también afecta de forma muy directa 
a los usuarios. «Nos llegan consultas 
de personas que estaban realizando 
una reforma integral de su vivienda y 
se han ido de alquiler, por ejemplo, y 
la paralización les crea un coste no 
previsto», subraya Prieto.
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Mudanzas paralizadas 
Muchas familias han tenido que 

aplazar su mudanza al no tener las 
casas listas en el plazo previsto 
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