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Los datos de 2021 demuestran que el sector se ha restablecido del leve retroceso provocado por los meses 
de confinamiento a resultas del Covid-19. El análisis de los resultados indica que los españoles se han 
animado a reformar sus cocinas durante el último año como resultado de un ahorro económico produci-
do durante los meses de encierro, junto con una revalorización del hogar y, especialmente, de la cocina. 

En 2021, el número de cocinas por segmento de viviendas 
terminadas a bajo coste superó las 41.000, una cifra supe-
rior a las 40.000 del año anterior aunque inferior a las más de 
42.000 del año anterior a la pandemia. Del mismo modo, el 

año pasado se registraron 16.892 cocinas en viviendas terminadas 
de coste medio, una cifra superior a las de 2020 y ligeramente infe-
rior a la de 2019. Lo mismo ocurre con las cocinas en viviendas de 
segunda mano, tanto de bajo coste, de medio coste como de coste 
alto. Asimismo, también se percibe una fuerte recuperación en el 
número de rehabilitaciones totales de cocinas de gama media y en 

El sector del tablero se 
recupera de la pandemia

reformas de gama alta. Incluso, en el caso de las rehabilitaciones 
totales de las cocinas de gama baja, el número se ha visto incre-
mentado. 
En relación con el total de puertas que se han colocado en cocinas 
durante 2021, también se percibe una clara recuperación de las ci-
fras registradas en 2019, año anterior a la pandemia. En concreto, se 
colocaron 415.000 puertas en viviendas terminadas de bajo coste 
en el último año, una cifra muy superior a las 361.000 de 2020 y 
muy cercana a las 422.000 de 2019. Del mismo modo, cabe remar-
car que en el tipo de vivienda donde más se colocan puertas es en 
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Las cifras 
demuestran que 

se ha recuperado 
prácticamente la 
misma situación 
que había en el 

sector durante el 
periodo anterior a la 

pandemia
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la pandemia. Se presupone que todo lo ahorra-
do durante los meses de confinamiento se ha 
podido invertir en mejorar la calidad de la vida 
en el hogar. Uno de los pilares más básicos de 
una casa es, sin duda alguna, la cocina, espacio 
en el que se preparan todos los alimentos que 
ingerimos permitiendo cumplir una de las nece-
sidades más básicas del ser humano. Además, el 
periodo de confinamiento también supuso un 
auge de la cocina como hobby, ya que muchos 
de los españoles pudieron encontrar el tiempo 
que la efervescencia de la rutina impide para po-
der llevar a cabo recetas más elaboradas con la 
misión de obtener exquisiteces para el paladar. 
Los datos de 2021 demuestran, entre otras co-
sas, que para enamorar por el estómago hay que 
tener madera.  

la vivienda de segunda mano de coste medio y en 
la vivienda de segunda mano de bajo coste. 
Por tanto, la media de puertas por cocina según 
segmento de 2021 en viviendas terminadas de 
bajo coste es de 10, justo las mismas unidades 
que en 2019, año anterior a la pandemia. Asimis-
mo, la media de puertas por cocina de viviendas 
terminadas de coste medio es de 12, misma uni-
dad tanto en 2020 como en 2019.  La media de 
puertas por cocina de vivienda de segunda mano 
de bajo coste es de 10 unidades tanto en 2021 
como en 2020. No obstante, en 2019 era de 11. 
Sin embargo, la media de puertas de vivienda de 
segunda mano de coste medio es de 13, la misma 
de los tres últimos años. 
En cuanto a la media de puertas por cocina de 
las viviendas de segunda mano de coste medio/
alto es de 15, por lo que ha recuperado la cifra del 
año anterior de la pandemia. Del mismo modo, 
la media de puertas por cocina según segmento 
de rehabilitación total de cocinas de gama baja 
también ha recuperado la media de 11 puertas 
de 2019, puesto que en 2020 la cifra bajó a las 
10. En relación con la media de puertas por coci-
na en rehabilitaciones totales de cocina de gama 
media, destaca que se ha mantenido la media 
de 14 puertas por cocina según segmento en los 
últimos tres años. Por último, en las reformas de 
gama alta, la media de puertas por cocina según 
segmento se ha visto reducida en 2021 a 15, en 
comparación con 2020 y 2019, donde la media se 
situaba en 16. 
Por tanto, las cifras demuestran que se ha recu-
perado prácticamente la misma situación que 
había en el sector durante el periodo anterior a 
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