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SUPERFICIE 01. Datos de visado

Total m2

En el primer trimestre de 2021, la 
superficie visada en España ha 
aumentado un 5,7% respecto al mismo 
periodo del año pasado.

Se han visado 7.343.108 metros 
cuadrados frente a los 6.949.759 de los 
primeros meses de 2020.

Pese al crecimiento registrado, supone 
una caída del 14,4% respecto al mismo 
periodo de 2019. Entonces, se visaron 
8.575.749 metros cuadrados.
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VIVIENDA 01. Datos de visado

Obra nueva (Nº de viviendas)

El número de viviendas nuevas visadas ha 
caído un 8,77%. Se han visado 21.584 
frente a las 23.658 del primer trimestre 
de 2020. 

Mientras que en enero se registró un 
descenso del 32,2% (con 5.090 unidades 
visadas), en marzo ha aumentado un 4,3% 
hasta las 9.310.

Si se compara con el mismo periodo del 
año 2019, la caída registrada es del 
16,8%.
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VIVIENDA 01. Datos de visado

Rehabilitación (Nº de viviendas)

Las viviendas rehabilitadas que se 
han visado en el primer trimestre del 
año son 6.073, 358 menos que en el 
mismo periodo de 2020. Supone una 
caída del 5,57%.

El mayor descenso se registró en 
enero (-13,1%) y se ha contenido en 
marzo (-0,7%), pasando de 2.460 
unidades visadas a 2.442.

En comparación con los tres primeros 
meses del año 2019, se ha registrado 
un incremento del 5,47%.
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SUPERFICIE 01. Datos de visado

Obra nueva

La superficie de obra nueva visada 

residencial y no residencial ha 

experimentado una subida ínfima 

(+1,8%) en comparación con el primer 

trimestre de 2020 y, además, ha caído 

un 18% respecto al mismo periodo de 

2019.

Entre enero y marzo se han visado 

5.604.920 metros cuadrados. En enero 

se registró una caída acusada del 24,1% 

que se revirtió en febrero (+22,9%) y en 

marzo (5,3%). 

1.278.938

2.100.601
2.225.381

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1.000.000

-500.000

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2019 2020 2021

0

5.000.000

10.000.000

TRIM 1 TRIM 2

5.604.920

Actualización de datos 21/04/2021



SUPERFICIE 01. Datos de visado

Obra Nueva Residencial

La obra nueva se ha visto lastrada por la 

caída de la superficie visada residencial: 

es del 7,7% respecto al primer trimestre 

de 2020 y del 20,3% en relación con 2019

Se han visado 3.966.692 metros cuadrados 
frente a los 4.298.777 de los tres primeros 
meses de 2020 y los 4.979.579 de dicho 
periodo de 2019
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SUPERFICIE (Evolución) 01. Datos de visado

Obra Nueva Residencial

Aunque la evolución de la superficie 

visada residencial de enero a marzo 

ha ido en ascenso, la perspectiva 

cambia si se observa la variación 

interanual: en enero, cayó un 26,7% 

respecto al mismo mes del año 

pasado.

En febrero se registró una mejora de 

apenas el 3,4% y en marzo volvió a 

caer un 1,4%.
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SUPERFICIE 01. Datos de visado

Obra Nueva no Residencial

La superficie visada de obra nueva no 
residencial ha experimentado un 
crecimiento del 35,5% debido, sobre 
todo, a proyectos de reforma para usos 
hospitalarios y de equipamientos y 
garajes identificados en Baleares y en 
Madrid que no responden a la tendencia 
interanual.

En el primer trimestre de 2021 se han 
visado 1.638.228 metros cuadrados 
frente a 1.209.130 del mismo periodo de 
2020.
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SUPERFICIE (Evolución) 01. Datos de visado

Obra Nueva no Residencial

Aunque la superficie de obra nueva no 
residencial ha aumentado en comparación 
con el primer trimestre del año pasado, 
supone un retroceso del 11,7% respecto al 
mismo periodo de 2019.

En febrero se visaron 724.641 metros 
cuadrados (+91,1% respecto al mismo mes 
del año pasado). Esta subida responde, 
fundamentalmente, a proyectos puntuales 
en Madrid y Baleares que no responden a la 
tendencia interanual.
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SUPERFICIE 01. Datos de visado

Rehabilitación Residencial

La superficie rehabilitada de carácter 
residencial que se ha visado en el 
primer trimestre (756.437 metros 
cuadrados) supone un incremento del 
11,8% respecto al mismo periodo del 
año pasado.

Respecto a los meses de enero y marzo 
de 2019 también representa un 
crecimiento del 6,5%, con 46.110 
metros cuadrados visados más.
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SUPERFICIE (Evolución) 01. Datos de visado

Rehabilitación Residencial

La evolución de la superficie 
rehabilitada de carácter residencial que 
se ha visado desde enero de 2020 refleja 
un sector inestable que, sin embargo, en 
lo que va de año parece haber 
encontrado una tendencia al alza

En el primer trimestre de 2021 se han 
visado 79.859 metros cuadrados más 
que en el mismo periodo del año pasado. 
La mayor subida (17,5%) se ha registrado 
en marzo, con 280.064 metros cuadrados 
visados
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SUPERFICIE 01. Datos de visado

Rehabilitación no Residencial

También experimenta una tendencia al 
alza la superficie rehabilitada no 
residencial. Se ha pasado de 765.274 
metros cuadrados visados en el primer 
trimestre de 2020 a 981.751 hasta marzo 
de este año

Pese a que supone un aumento del 28,3% 
respecto a 2020, la superficie rehabilitada 
no residencial visada representa un 
descenso del 4,7% respecto a la de los tres 
primeros meses del año 2019

0

5.000.000

10.000.000

TRIM1 TRIM2

981.751
0

169.118
351.154

461.479

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1.000.000

-500.000

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2019 2020 2021

Actualización de datos 21/04/2021



SUPERFICIE (Evolución) 01. Datos de visado

Rehabilitación no Residencial

Como en el caso de la superficie rehabilitada 
residencial, la evolución registrada por la 
rehabilitación no residencial produce una 
gráfica en dientes de sierra, con fuertes 
subidas y bajadas, reflejo de la tradicional 
inestabilidad del sector

Enero comenzó con una caída del 31,3% 
respecto al mismo mes del año pasado, pero, 
en febrero y marzo, se ha registrado una 
tendencia al alza que implica crecimientos del 
44,7% respecto a febrero de 2020 y del 67% 
en relación con el mes de marzo de 2020
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SUPERFICIE 01. Datos de visado

Obra nueva Residencial – 1er Trimestre 2021

La Rioja, Asturias, Valencia, Madrid y Cataluña 
acusan las mayores caídas de la superficie visada 
de obra nueva residencial en relación con el 
primer trimestre de 2020

Actualización de datos 21/04/2021



SUPERFICIE 01. Datos de visado

Obra nueva No Residencial – 1er Trimestre 2021

La superficie visada de obra nueva no residencial 
registró los mayores incrementos en Baleares y 
Madrid por tres operaciones puntuales.
Las caídas más acusadas se registraron en 
Canarias, Asturias y Navarra.

Actualización de datos 21/04/2021



SUPERFICIE 01. Datos de visado

Rehabilitación Residencial – 1er Trimestre 2021

La Comunidad Valenciana ha registrado un incremento 
exponencial de la superficie rehabilitada de carácter 
residencial. El sector ha crecido en casi todas las 
comunidades, excepto en Canarias, Castilla y León, 
Madrid y Galicia

Actualización de datos 21/04/2021



SUPERFICIE 01. Datos de visado

Rehabilitación No Residencial – 1er Trimestre 2021

La superficie rehabilitada de carácter no 
residencial visada ha crecido más de un 50% en 
Castilla-La Mancha, Madrid, Baleares y Ceuta. 
Aragón, Galicia y Murcia acusan las mayores 
caídas

Actualización de datos 21/04/2021



SUPERFICIE 01. Datos de visado

Obra nueva + Rehabilitación – 1er Trimestre 2021

La superficie visada en el primer trimestre ha registrado 
grandes caídas en La Rioja, Asturias, Canarias y 
Comunidad Valenciana. 
En el lado opuesto se encuentran Navarra, Baleares, 
Murcia y Aragón.

Actualización de datos 21/04/2021



02. Datos de percepción
Encuesta online realizada a arquitectos/as 

colegiados/as entre el 1 y el 28 de Marzo de 2021



/

02. Datos de percepciónINDICADORES DE CONFIANZA

El 44,45% de los/as arquitectos/as encuestados/as 
indica que su actividad profesional empeoró en el 
segundo semestre de 2020 en comparación con el 
mismo periodo de 2019 como consecuencia del 
impacto de la crisis derivada del Covid19.

Para un 29,37% la situación se mantuvo igual y 
mejoró para un 26,19%

Impacto de la crisis del Covid19 en la profesión



02. Datos de percepción

El 50,7% de los/as  arquitectos/as encuestados/as sufrió 

caídas en su actividad  profesional como consecuencia de la 
crisis provocada por la  pandemia.

Un 27,04% indica que se mantuvo igual y el 22,28% responde que 

le fue mejor en el último año

INDICADORES DE CONFIANZA
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02. Datos de percepción

El volumen de trabajo en rehabilitación cayó para un 43,99% de los/as 

profesionales encuestados/as. Este porcentaje supone 6 puntos menos 

de incidencia que en el ámbito de la obra nueva.

La situación mejoró en el último año para un 30,7% (un 8% más que en 

obra nueva) y permaneció igual en un 25,74% de los casos.

INDICADORES DE CONFIANZA
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El volumen de trabajo en otros ámbitos diferentes a la edificación* cayó 
en el último año para el 36,45% de los/as arquitectos/as
encuestados/as.

Permaneció igual para un 37,5% y mejoró para el 26,06%.

*Urbanismo y planeamiento, Arquitectura legal/Tasación/Peritajes, Restauración/Interiorismo/Minorista,  

Instalaciones/Eficiencia energética/Sostenibilidad, Seguridad y salud, Construcción/Sistemas, Arquitectura  

municipal, Diseño, Project managing, Regeneración urbana o Paisajismo.
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02. Datos de percepciónINDICADORES DE CONFIANZA

Percepción sobre la evolución del sector

*

*En la primera ola se preguntó a los/as encuestados/as por su percepción trimestral y, en el segundo barómetro, a seis meses y un año vista, tras el acuerdo plenario relativo a la periodicidad de la encuesta 



En el ámbito de la obra nueva, casi una tercera parte (31,98%) de 
los/as encuestados/as considera que la situación será peor o mucho 
peor en los próximos seis meses.

Un 40,09% opina que mejorará y el 27,93% cree que se mantendrá
igual.
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En la rehabilitación, los/as profesionales se muestran más optimistas 
respecto a la evolución del sector en los próximos seis meses. El 
46,72% (casi 7 puntos más que en obra nueva) considera que la 
situación mejorará.

Por su parte, el 25,04% (casi 7 puntos menos que en obra nueva) cree 
que la situación empeorará y un 28,24% opina que se mantendrá igual.
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El 19,14% de los/as arquitectos/as encuestados/as que trabaja en 
ámbitos diferentes a la edificación* considera que la situación
empeorará.

Un 41,4% cree que la situación mejorará y el 39,46% que se mantendrá
igual.

*Urbanismo y planeamiento, Arquitectura legal/Tasación/Peritajes, Restauración/Interiorismo/ Minorista,  

Instalaciones/Eficiencia energética/Sostenibilidad, Seguridad y salud, Construcción/ Sistemas, Arquitectura  

municipal, Diseño, Project managing, Regeneración urbana o Paisajismo.

02. Datos de percepciónINDICADORES DE CONFIANZA
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02. Datos de percepción

La confianza de los/as arquitectos/as sobre la evolución del 
sector mejora. Si, en el barómetro de septiembre, más de 
la mitad de los/as encuestados/as (52,63%) pensaba que la 
situación empeoraría en 2021, para 2022 el porcentaje se 
reduce al 26,03%.

Aunque, en un escenario todavía incierto, se eleva la cifra de 
profesionales (29,71%) que cree que la situación se 
mantendrá igual, también aumenta el índice de 
arquitectos/as (44,26%) que cree que la actividad mejorará 
en 2022, con un incremento de 19 puntos.

INDICADORES DE CONFIANZA

Percepción sobre la evolución en 2022



02. Datos de percepciónINDICADORES DE CONFIANZA

En relación con el barómetro de septiembre, 
todos/as los/as arquitectos/as encuestados/as, 
ejerzan la profesión como la ejerzan, se muestran 
más positivos respecto a 2022.

La mejora más significativa de la confianza se registra 
en el ámbito de la rehabilitación, donde la confianza 
pasa del 27% para 2021 al 47,86% para el próximo 
año.

Mejoran las expectativas 

para el próximo año



Con vistas al próximo año, el 32,72% de los/as colegiados/as que se 
dedican a obra nueva pronostican caídas del volumen de trabajo, 
frente al 41,16% que cree que mejorará. Aumenta la confianza en 
14,45 puntos respecto al barómetro de septiembre.
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Las previsiones de los/as arquitectos encuestados/as son mejores en
rehabilitación: el 47,86% piensa que el volumen de trabajo 
mejorará. Son 20 puntos más que en el barómetro de septiembre.

El 24,65% piensa que la situación empeorará en 2022 frente al 47,5% 
que creía que este año sería peor.

Edificación (rehabilitación), próximo año
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El 19,22% de los/as arquitectos/as cree que el volumen de trabajo del 
próximo año caerá frente a un 43,72% que considera que la situación
mejorará.
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*Urbanismo y planeamiento, Arquitectura legal/Tasación/Peritajes, Restauración/Interiorismo/Minorista,  

Instalaciones/Eficiencia energética/Sostenibilidad, Seguridad y salud, Construcción/Sistemas, Arquitectura  

municipal, Diseño, Project managing, Regeneración urbana o Paisajismo.

02. Datos de percepciónINDICADORES DE CONFIANZA

0

50

100

150

200

-100 -50 0 50 100

15

27

16
24

64

24

74

30

Evolución de la percepción para otros ámbitos 

de actividad diferente a la edificación*



02. Datos de percepciónINDICADORES DE CONFIANZA

Los tres factores principales que pueden 
hacer que caiga la obra nueva son, según 
los/as encuestados/as, la capacidad de 
encargo de los clientes públicos y/o 
privados (en segunda posición en 
septiembre), las dificultades financieras y 
la incertidumbre provocada por la crisis 
del Covid19 (en primer lugar en el 
barómetro anterior).

Claves de una posible caída 

de la obra nueva



02. Datos de percepciónINDICADORES DE CONFIANZA

Los tres factores que pueden provocar 
un aumento de la obra nueva el próximo año 
serían la mejora de la capacidad de encargo 
de los clientes públicos y/o privados, las 
facilidades a la financiación de proyectos 
(sube respecto al barómetro de septiembre)
y la agilización en la tramitación de 
licencias. También sería un factor clave la 
simplificación de la normativa.

Claves de un posible 

aumento de la obra nueva



02. Datos de percepciónINDICADORES DE CONFIANZA

Claves de una posible 

caída de la rehabilitación

Los tres principales factores que 
pueden hacer que caiga la 
rehabilitación son el exceso de 
burocracia, la caída de la capacidad 
de encargo de las familias, si las 
ayudas europeas no lo compensan, y 
la escasa cultura del mantenimiento 
de los edificios.



02. Datos de percepciónINDICADORES DE CONFIANZA

Los tres factores más importantes para 
que aumente la rehabilitación serían 
un incremento de las ayudas 
públicas directas a los propietarios y a 
la promoción directa de las obras y 
una mejora de la capacidad de 
encargo.

Claves de un posible 

aumento de la rehabilitación



02. Datos de percepciónINDICADORES DE CONFIANZA

El principal factor que puede hacer que 
disminuya la actividad en otras líneas de 
trabajo distintas a la edificación es la caída
de la capacidad de los clientes
tanto públicos como privados.

Claves de una posible 

caída de la actividad para 

otras líneas de trabajo



02. Datos de percepciónINDICADORES DE CONFIANZA

Para otras formas de ejercer la profesión
distintas a la edificación, el aumento de la 
capacidad de encargo de los clientes
públicos y privados, así como el aumento 
de la inversión pública son los principales
factores para que mejore la actividad.

Claves de un posible 

aumento de la actividad 

para otras líneas de trabajo



03. Nota metodológica



03. Nota metodológica

Sexo

Edad

La encuesta del Barómetro de Arquitectura y Edificación tiene como objetivo 
ofrecer a la sociedad la percepción de los arquitectos y arquitectas del país sobre la 
evolución de un sector estratégico en el que su trabajo actúa de indicador 
avanzado. 

El sondeo realizado entre el 1 y el 28 de Marzo, se habilitó de forma online, a través 
de la web del CSCAE, con acceso restringido a los profesionales colegiados para 
garantizar la validez de la muestra.

767 arquitectos/as colegiados/as han participado en la encuesta, enviada a 
todos/as los colegiados/as a través de los canales oficiales del colegio y sus 
demarcaciones.

El 68,22% de los/as encuestados/as son hombres y el 31,38%, mujeres, proporción 
similar a la estructura del universo de arquitectos/as colegiados/as, del 69,13% y el 
30,87%, respectivamente.

Predominan las respuestas de profesionales de entre 41 y 50 años, ajustándose al 
reparto por edades del universo de arquitectos/as colegiados/as, a excepción de la 
franja entre 51 y 60 años más predominante en la encuesta.

FICHA Y PERFIL DE LOS/AS ENCUESTADOS/AS




