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FICHA TÉCNICA Y PERFIL 
DEL ENCUESTADO



FICHA TÉCNICA 

• Estudio cuantitativo online.

• Tamaño de la Muestra: 1000 encuestas.

• Público General, residentes en España, con edades comprendidas entre los 25 y los 75 años. 

• Período del campo: del 15 al 18 de octubre de 2020.

• El trabajo de campo y proceso de datos ha sido realizado por Peel TheOnion, con panel de consumidores online de 

Netquest.

• Los cálculos de diferencias entre los resultados, que se indican como estadísticamente significativas, consideran 

un margen de error de 3,1%, con un nivel de confianza del 95%.
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PERFIL DEL ENCUESTADO
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Se seleccionó la muestra para obtener 

proporciones similares de hombres y mujeres.

La edad media ha sido de 47,8 años. 

Se seleccionó la muestra para asegurar 

grupos de tamaño suficiente para análisis por 

tramos de edad.

49,9%

50,1%

Hombres

Mujeres
Sexo

30,7%

35,6%

33,7% 25-39 Años

40-54 Años

55-75 Años

Edad

N=1000

N=1000



PERFIL DEL ENCUESTADO
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La muestra queda distribuida de la siguiente 

manera en las siguientes 5 áreas Nielsen 

(agrupadas):

Áreas Nielsen 

(agrupadas)

Centro y AMM

39,7%

Noroeste y Norte centro

18,0%

Noreste/ Cataluña y 

Baleares

15,1%

Sur/ Andalucía y Canarias

15,7%

Levante

11,5%

N=1000



PERFIL DEL ENCUESTADO
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La distribución de la muestra por CCAA ha 

quedado de la siguiente manera:

,4%

,6%

,7%

1,1%

1,2%

1,4%

2,0%

3,2%

3,4%

3,8%

4,9%

5,1%

7,9%

9,8%

12,1%

12,8%

29,6%

Navarra

La Rioja

Baleares

Canarias

Cantabria

Murcia

Extremadura

Aragón

Asturias

Castilla-La Mancha

Galicia

País Vasco

Castilla y León

Comunidad Valenciana

Cataluña

Andalucía

Madrid

Comunidades Autónomas

N=1000



PERFIL DEL ENCUESTADO
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Cerca del 60% de los encuestados vive con su 

pareja.

En prácticamente 2 de cada 10 viviendas, se 

comparte con adultos que no son pareja.

Los hogares con hijos menores de 12 años 

son los de mayor presencia, alcanzando cerca 

del 20%.

Composición 

del hogar

Tamaño 

del hogar

12,0%

38,0%

22,1%

22,5%

4,6%

1 persona

2 personas

3 personas

4 personas

5 personas o más

16,6%

7,7%

18,6%

19,0%

58,8%

12,0%

Hijos/as mayores de edad (más de

18 años)

Hijos/as de 13 a 17 años

Hijos/as menores de 12 años

Otros adultos (familiares,

amigos/as, compañeros/as de piso)

Mi pareja

Sólo yo

La mitad de las viviendas están ocupadas por 

una o dos personas.

Los hogares de 4 o más personas alcanzan el 

28% de la muestra.

N=1000

N=1000



PERFIL DEL ENCUESTADO
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Situación 

Laboral

Relación 

con la 

vivienda

actual
59,8%20,4%

19,8%

La he comprado

La alquilo

Otras situaciones

(heredada, regalada,

prestada, etc.)

Cerca del 60% de los encuestados han 

comprado su vivienda actual.

El 20% de la muestra vive de alquiler, y cerca 

del otro 20% vive en una vivienda de otra 

naturaleza (heredada, regalada, prestada, 

etc.).

30,3%

15,1%

12,6%

42,0%

No tengo un trabajo remunerado

(estoy jubilado/a, me dedico al

hogar, soy estudiante, etc.)

Combino teletrabajo con trabajo

fuera del hogar

Totalmente en casa, teletrabajo o

integro casa y lugar de trabajo

Totalmente presencial, fuera de

casa
Cerca del 70% de los encuestados tienen 

actualmente trabajo remunerado.

La modalidad presencial lidera la forma de 

trabajo de los encuestados. Sin embargo, 

cerca del 30% indica algún nivel de 

teletrabajo.

N=1000

N=1000



HALLAZGOS CLAVE



La Vivienda Actual

• La ubicación fue el factor clave para los ciudadanos a la hora de elegir su vivienda actual: 3 de cada 4 mencionan en espontáneo

este motivo como uno de los que determinaron su decisión. Siguen por importancia el tamaño de la vivienda (40,2%) y el precio

(38,6%).

• Los baños y la cocina, además de más luz natural y salida al exterior (ventanas, terraza) son los principales aspectos que los

ciudadanos mencionan en espontáneo como elementos a cambiar o mejorar de su casa actual.

• 4 de cada 10 españoles (37,3%) ha tenido dudas sobre su vivienda a raíz de la pandemia causada por el Coronavirus. De entre

ellos, el 17% ve bastante probable cambiar de vivienda en el corto plazo o ya lo ha hecho, en búsqueda de espacios exteriores y

más amplitud. Se aprecian diferencias interesantes atendiendo al perfil del público:

• A las mujeres les han surgido más dudas sobre su vivienda que a los hombres a raíz de la pandemia del Covid-19.

• Los más jóvenes se ven más impactados por la pandemia. 1 de cada 4 personas de 25-39 años ve probable cambiar de casa

en el corto plazo a raíz del Coronavirus.

• Las personas que viven de alquiler están mucho más predispuestas a cambiar de vivienda que quienes viven en una casa

comprada o de otra naturaleza: 3 de 10 ve probable cambiar de casa en el corto plazo o ya lo ha hecho.

HALLAZGOS CLAVE



La Vivienda Ideal

• Al imaginar la casa de sus sueños, los aspectos que más se mencionan en espontáneo son contar con jardines o terreno, que la

casa sea tipo chalet o unifamiliar, que sean más grandes y que tengan piscina.

• Puestos a elegir entre un abanico de posibles elementos que definirán la casa del futuro, los ciudadanos priorizan la sostenibilidad

medioambiental y la presencia de terrazas o jardines privados. Le siguen que las viviendas sean exteriores y que cuenten con

parking para cargar coches eléctricos.

• Si tienen que decantarse entre la obra nueva y la segunda mano, la balanza se inclina ligeramente a favor de la obra nueva,

preferencia que se pronuncia más entre los hombres frente a las mujeres.

• 1 de 3 encuestados considera que lo ideal en el futuro sería comprar una casa, aunque esta preferencia es mucho más habitual

entre los más jóvenes (1 de cada 2 encuestados de 25 a 39 años).

• 7 de cada 10 encuestados prefiere vivir lejos del centro urbano, bien sea a las afueras de la ciudad (34,1%) o en una zona más

rural como el campo o la montaña (37,5%).

• Las principales sensaciones que se buscan al llegar a casa son sentir que se está en un lugar acogedor, comodidad, así como

serenidad y paz.

HALLAZGOS CLAVE



La Vivienda del Futuro

• Al imaginar la casa del futuro y describirla en sus propias palabras, la principal característica que vislumbran los ciudadanos es la

domótica o casas inteligentes (casi 1 de cada 2 menciona este aspecto en espontáneo).

• En menor medida (por debajo del 11% de menciones), se vislumbran otros rasgos como la eficiencia energética y la sostenibilidad,

así como el mejor diseño y funcionalidad.

• Los elementos que se vislumbran como más probables en la casa del futuro (a elegir entre un abanico) son los siguientes:

• La presencia de parkings para cargar coches eléctricos y la incorporación de servicios de domótica en el hogar: 8 de cada 10

ciudadanos lo ve bastante posible o seguro.

• Viviendas exteriores y sostenibles medioambientalmente: 7 de cada 10 lo ven como bastante posible o seguro.

• Zonas verdes: 6 de cada 10 encuestados ven este elemento como bastante posible o seguro.

• Ubicación a las afueras: el 57,6% ve esta opción como más posible frente a la ubicación en grandes núcleos urbanos (42,9%).

• Además, si tienen que apostar por la tendencia a la obra nueva o la vivienda usada, para los encuestados la balanza se inclina a

favor de la rehabilitación de vivienda usada (a pesar de que a nivel personal prefieran algo más la obra nueva).

HALLAZGOS CLAVE



RESULTADOS DEL ESTUDIO



LA VIVIENDA ACTUAL



¿QUÉ FACTORES INFLUYERON AL ESCOGER TU VIVIENDA ACTUAL?

▪ La ubicación destaca claramente como motivo principal de 

elección de la vivienda actual, especialmente para las 

personas de entre 40 y 54 años. 

▪ En segundo lugar se ubican el tamaño y el precio de la 

vivienda.

▪ La sigue la iluminación/ventilación con 17,5% de menciones 

para luego pasar a aspectos mencionados por el 10% o menos 

de los encuestados.

▪ Otros aspectos, con menciones inferiores al 5%, no se 

muestran, e incluyen temas como: Tipo de vivienda, 

Materiales/acabados, Garaje/aparcamiento, Baños, Vistas, 

Cocina, Piscina, Accesos: escaleras/ascensor/puertas.
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5,3%

5,5%

6,9%

7,7%

8,1%

10,3%

10,3%

11,9%

17,5%

38,6%

40,2%

74,1%

Nueva/reformada/sin obras

Tranquilidad

Habitaciones: cantidad, tamaño

Comodidad/me gustó

Terraza/Balcón

Orientación, piso, altura

Jardín/Terreno/Cesped

Diseño/Distribución

Luz en general/Ventilación

Precio/Costos

Tamaño en general

Ubicación: barrio, ciudad

Los encuestados podían indicar hasta tres motivos diferentes para la elección.

Se excluyen de la gráfica las personas que indicaron no haber participado en la elección de su vivienda actual (25,1%)

Pregunta abierta: respuestas en espontáneo

N=749



¿QUÉ TE GUSTA MENOS Y CAMBIARÍAS DE TU CASA ACTUAL?

▪ Los baños y la cocina son los aspectos que menos gustan a los 

encuestados de su casa actual.

▪ En el caso de los baños, destaca además la percepción 

de necesidad de más baños.

▪ Para las cocinas, se desea mayor amplitud o 

funcionalidad.

▪ Siguen como aspectos que menos gustan:

▪ La falta de ventanas y de mayor iluminación y ventilación 

para el hogar

▪ La ausencia de terraza o de balcón, siendo este aspecto 

más mencionado por las mujeres

▪ La necesidad de mejorar los accesos a la vivienda (falta 

de ascensor, barreras arquitectónicas por escaleras o 

puertas, etc.)
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5,0%

5,9%

5,9%

5,9%

6,7%

7,5%

9,6%

10,6%

11,1%

11,4%

11,6%

14,0%

14,2%

14,7%

22,1%

23,0%

Orientación, piso, altura

Salón/comedor

Jardín/Terreno/Cesped

Ubicación: barrio, ciudad

Almacenamiento/armarios/trastero

Paredes pintura/recubrimiento

Climatización

Habitaciones: cantidad, tamaño

Mobiliario/electrodomésticos

Tamaño en general

Suelos

Accesos: escaleras/ascensor/puertas

Falta Terraza/Balcón

Ventanas/Luz en general

Cocina pequeña/incómoda

Baños en general

Los encuestados podían indicar hasta tres aspectos diferentes que no les gustaran

Pregunta abierta: respuestas en espontáneo

N=1000



IMPACTO DEL COVID-19 EN LAS PREFERENCIAS SOBRE VIVIENDA
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“¿Han cambiado tus preferencias en relación con tu casa 

debido a la pandemia causada por el Coronavirus?”

▪ En total, casi a 4 de cada 10 españoles les han 

surgido dudas sobre sus preferencias en materia 

de vivienda a raíz de la crisis sanitaria causada 

por el Coronavirus.
No han 

cambiado mis 

preferencias

62,7%

Me han 

surgido dudas  

sobre mi casa

37,3%

N=1000



IMPACTO DEL COVID-19 EN LAS PREFERENCIAS SOBRE VIVIENDA
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“¿Han cambiado tus preferencias en relación con tu casa 

debido a la pandemia causada por el Coronavirus?”

▪ Viendo los datos en detalle, al 20,3% de 

ciudadanos les han surgido dudas sobre su 

vivienda a raíz de la pandemia, aunque ven 

poco probable cambiarse de casa en el corto 

plazo.

▪ Por otro lado, el 17% de los encuestados ve 

muy probable cambiar de casa en el corto 

plazo o ya lo ha hecho debido a la pandemia 

del Coronavirus.

▪ Casi 1 de cada 10 encuestados (8%) se ha 

planteado cambiar de localidad de residencia 

a raíz de la pandemia.
2,7%

3,5%

5,3%

5,5%

20,3%

62,7%

Sin duda, estoy buscando activamente

cambiarme de casa en otra localidad o ya me

he cambiado

Sin duda, estoy buscando activamente

cambiarme de casa dentro de la misma

localidad o ya me he cambiado

Me han surgido dudas y veo bastante

probable cambiarme de casa en una

localidad diferente en el corto plazo

Me han surgido dudas y veo bastante

probable cambiarme de casa dentro de la

misma localidad en el corto plazo

Me han surgido dudas, aunque veo poco

probable cambiarme de casa en el corto plazo

No, la pandemia y el confinamiento son algo

temporal y no me he planteado cambiar de

casa

N=1000

37,3%

17%



IMPACTO DEL COVID-19 EN LAS PREFERENCIAS SOBRE VIVIENDA
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“¿Han cambiado tus preferencias en relación con tu casa debido a la pandemia causada por el Coronavirus?”

▪ Las mujeres se han visto más impactadas por la pandemia respecto a sus preferencias en materia de vivienda.

▪ La pandemia impacta más en las preferencias de los grupos más jóvenes. 1 de cada 4 personas de 25-39 años (24,1%) ve probable un 

cambio de vivienda en el corto plazo o ya ha cambiado motivado por el Coronavirus.

▪ Las personas que viven de alquiler están más predispuestas a cambiar de vivienda frente a quienes viven en una casa comprada o de 

otra naturaleza (prestada, regalada, heredada, etc.) a raíz de la pandemia del Covid-19.

N=1000

67,5%
57,9%

14,8%
25,7%

17,6% 16,4%

0%

25%

50%

75%

100%

Hombres Mujeres

52,4%
61,2%

73,6%

23,5%

22,8%

14,8%
24,1%

16,0% 11,6%

25-39 años 40-54 años 55-75 años

Dudan y ven probable un cambio / Ya han cambiado

Dudan pero ven poco probable un cambio

No han cambiado

66,7%

46,6%

67,2%

19,7%

24,0%

18,2%

13,5%
29,4%

14,6%

La he comprado La alquilo Otros (heredada,

regalada,

prestada, etc.)



IMPACTO DEL COVID-19 EN LAS PREFERENCIAS SOBRE VIVIENDA
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(Solo a los que ven probable cambiar en el corto plazo o ya lo han hecho)

“¿Qué es lo que estás buscando con el cambio de casa?”

16,5%

26,5%

27,6%

28,2%

42,9%

48,2%

59,4%

Que esté en la ciudad

Que esté a las afueras de la ciudad

Que sea más barata

Que tenga un espacio para trabajar

Que sea exterior

Que sea más grande

Que tenga terraza o jardín

Quienes se plantean un cambio de vivienda en 

el corto plazo o ya han cambiado a raíz de la 

pandemia, buscaban, por encima de todo, 

espacios exteriores (terraza, jardín a vivienda 

exterior) y más amplitud, incluyendo espacios 

para trabajar.

N=170



LA VIVIENDA IDEAL



¿CÓMO SERÍA LA CASA DE TUS SUEÑOS?

Pregunta abierta: respuestas en espontáneo

▪ Al imaginar la casa de sus sueños, destaca la mención a 

jardines o terreno, las viviendas tipo chalet o unifamiliares, 

así como la disponibilidad de más espacio.

▪ En menor medida, también gustaría contar con piscina, 

proximidad a la naturaleza, mayor iluminación o espacios 

abiertos y terrazas.

▪ Las características mencionadas por menos del 5% de los 

encuestados no se muestran en el gráfico. Entre ellas se 

incluyen: Cercana al centro de la Ciudad, Minimalistas o 

con poco mobiliario, Más segura, Moderna/futurista, 

Alejada del centro de la Ciudad, Energéticamente 

eficiente/autosuficiente, Más pequeña, de Nueva 

construcción, Domotizada/Inteligente, Ecológica, 

construida con Materiales reciclados/ecológicos.

23

7,6%

5,4%

8,1%

9,7%

9,7%

10,8%

13,1%

15,0%

23,5%

28,3%

32,7%

La actual

Construcción vertical

Mejor diseño/funcionalidad

Con terrazas/balcones

Más amplia/espacios abiertos

Iluminación natural/ventilación

Más naturaleza: campos, playas

Con Piscina

Más grande

Casas tipo chalet/Unifamiliar

Con jardines, terreno

N=1000



RASGOS DE LA CASA DEL FUTURO: ¿QUÉ TE IMPORTA MÁS?

“Pensando en estos elementos y en la casa que tú querrías tener en el futuro, ¿cómo de 

importantes son para ti cada uno de ellos? (A valorar sobre un listado predeterminado)

Las características que más importan a los ciudadanos 

pensando en su casa del futuro son la sostenibilidad 

medioambiental y la presencia de terrazas y jardines privados.

En segundo lugar, los aspectos que más importan son que las 

viviendas sean exteriores y que cuenten con parking para 

cargar coches eléctricos. 

Algunas diferencias por sexo o edad que es interesante 

destacar:

▪ Para los hombres es más importante contar con parking 

para cargar coches eléctricos y con domótica en el hogar, 

mientras que las mujeres dan más importancia a la 

amplitud, la terraza o jardín y las zonas verdes.

▪ Para las personas más jóvenes (entre 25 y 39 años) es 

más importante que su vivienda esté concentrada en 

núcleos urbanos.

24

2,3

2,8

3,4

3,5

3,6

3,6

3,7

3,8

3,9

3,9

4,2

4,2

Concentradas en núcleos urbanos

Modelos de coliving/espacios de uso común

Ubicadas a las afueras de las ciudades

Tamaño mucho más grande

Casas polivalentes y muy flexibles

Servicios de domótica

Zonas verdes o ajardinadas de uso común

Integradas con el entorno

Parkings con carga para coches eléctricos

Viviendas exteriores

Terrazas y jardines privados

Sostenibles medioambientalmente

RANKING POR IMPORTANCIA MEDIA 

(De 1 -menos importante - a 5 -más importante-)

N=1000



¿VIVIENDA DE OBRA NUEVA O DE SEGUNDA MANO?

25

“En tu caso particular, ¿qué opción prefieres?

▪ A nivel de preferencias particulares, los encuestados se inclinan ligeramente a favor de la obra nueva, una tendencia que se 

pronuncia más si comparamos a los hombres frente a las mujeres.

Rehabilitación

de casas de 

segunda mano

Viviendas de 

obra nueva

N=1000



EL IDEAL, ¿COMPRA O ALQUILER?

“Considero que en los próximos años lo ideal para mí sería…”

▪ Casi un tercio de los encuestados considera a futuro la 

idea de comprar una casa. Esta tendencia es mayor en el 

grupo de 25 a 39 años (48,2%), que entre las personas de 

40 a 54 años (30,1%) o entre los de 55 años o más 

(17,2%).

▪ Sólo el 3,6% se plantea la idea firme de alquilar, mientras 

el 10,8% presenta dudas entre alquilar o comprar.

▪ Entre las personas que no se plantean cambiar de casa, 

los hombres destacan de manera significativa. 

26

31,3%

3,6%10,8%

54,3%

Comprar una casa

Alquilar mi casa

Tengo dudas entre

comprar y alquilar

No me planteo cambiar

de situación
N=1000



¿PREFIERES LA CIUDAD, LAS AFUERAS O EL CAMPO?

• 7 de cada 10 encuestados prefiere vivir lejos del centro 

urbano, bien sea a las afueras de la ciudad (34,1%) o en 

una zona más rural como el campo o la montaña 

(37,5%). 

• 3 de cada 10 encuestados (el 28,4%) prefiere el centro 

de la ciudad, aunque esta preferencia se hace más 

relevante aún entre la horquilla de edad más joven (entre 

los 25 y los 39 años). 

27

Vivir en el 

centro de la 

ciudad; 

28,4%

Vivir a las 

afueras de la 

ciudad; 

34,1%

Vivir en una 

zona más rural 

(en el campo, la 

montaña, etc.); 

37,5%

N=1000



CUANDO LLEGAS A TU CASA…

“Cuando llegas a tu casa quieres sentir que 

estás en un lugar que…”

Si se les da a elegir el top 3 de sensaciones al llegar a 

casa, las que más importan son:

▪ Sentir que se está en un lugar acogedor

▪ La sensación de comodidad

▪ La sensación de que transmita serenidad y paz 

1 de cada 2 encuestados sitúa en su top 3 de 

prioridades sentir que su casa está bien conectada 

con servicios básicos, cuestión a la que dan más 

importancia las personas mayores de 55 años

La tecnología o sensación de futuro solo es elegida por 

1 de cada 10 encuestados en su top 3, aunque 

importa más a los hombres y las personas más 

jóvenes (25 a 39 años). 
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10,2%

31,5%

49,7%

66,8%

69,3%

72,5%

Me da idea de futuro/tecnología

Es alegre/vivo

Está bien conectado con todos los

servicios que necesito

Me transmite serenidad/paz

Me brinda comodidad

Es acogedor

Los encuestados debían seleccionar tres opciones de las seis las propuestas

N=1000



LA VIVIENDA DEL FUTURO



¿CÓMO IMAGINAS LA CASA DEL FUTURO?

▪ Al imaginar la casa del futuro, destaca de manera 

relevante la idea de casas con domótica/inteligentes. 

▪ En menor medida, también se vislumbran otros rasgos 

como la eficiencia energética y la sostenibilidad, así 

como el mejor diseño y funcionalidad.

▪ Las características mencionadas por menos del 5% de 

los encuestados no se muestran en el gráfico, entre ellas 

se incluyen: 

▪ Casas tipo chalets/Unifamiliares

▪ Iluminación natural/ventilación

▪ Minimalistas/poco mobiliario 

▪ Más naturaleza: campos, playas

▪ Más amplias/espacios abiertos

▪ Con jardines, terreno

30

14,1%

6,4%

7,1%

7,5%

8,0%

11,0%

44,8%

NS/NR

Más pequeñas

Ecológicas/sostenibles

Mejor diseño/funcionalidad

Iguales a las actuales

Enérgeticamente

eficientes/autosuficientes

Domotizadas/Inteligentes

Pregunta abierta: respuestas en espontáneo

N=1000



RASGOS DE LA CASA DEL FUTURO: ¿FICCIÓN O REALIDAD?

“Si te imaginas en 2050 y piensas en las características que tendrán la gran mayoría de casas, ¿cuáles ves 

como una realidad y cuáles ves más bien como improbables?” (A valorar sobre un listado predeterminado)

▪ Los aspectos que con más probabilidad se 

vislumbran en la casa del futuro son la presencia de 

parkings para cargar coches eléctricos y la 

incorporación de servicios de domótica en el hogar.

▪ Casi 3 de cada 4 entrevistados considera que las 

viviendas tenderán a ser exteriores. También se ven 

como tendencia probable la sostenibilidad y la 

inclusión de zonas verdes.

▪ Respecto a la futura ubicación de las casa, se 

vislumbran en mayor medida a las afueras de la 

ciudad (57,6%) que en grandes núcleos urbanos 

(42,9%). 

▪ El aspecto ante el que se muestra mayor 

escepticismo es el tamaño más grande de las casas.
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34,4%

42,9%

48,1%

52,8%

53,2%

56,5%

57,6%

63,6%

68,4%

72,4%

83,8%

84,2%

Tamaño mucho más grande

Concentradas en núcleos urbanos

Terrazas y jardines privados

Integradas con el entorno

Casas polivalentes y muy flexibles

Modelos de coliving/espacios de uso común

Ubicadas a las afueras de las ciudades

Zonas verdes o ajardinadas de uso común

Sostenibles medioambientalmente

Viviendas exteriores

Servicios de domótica

Parkings con carga para coches eléctricos

LO VEO BASTANTE POSIBLE + SEGURO QUE ASÍ SERÁ

(% de respuestas)

N=1000



¿VIVIENDA DE OBRA NUEVA O DE SEGUNDA MANO?

“Pensando en la obra nueva frente a la rehabilitación de casas de segunda mano, 

¿cuál crees que será la tendencia en las próximas décadas?”

▪ Pensando en la tendencia del futuro, para los encuestados la balanza se inclina a favor de la rehabilitación de 

vivienda usada.
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Rehabilitación

de casas de 

segunda mano

Viviendas de 

obra nueva

N=1000



GRACIAS


