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Evolución 2010 → 20181

Tras la crisis, las casas han ganado emocionalidad

Se han llenado de historias→ han sobrevivido en base a expectativas, 
ilusiones, esfuerzo, orgullo de pertenencia 

Incorporan mayor peso cualitativo para el consumidor → es su 
posesión más preciada y tiene que sentirlo cada día

El término “casa“ se queda muy corto ante esta nueva realidad

“Preferimos llamarlo hogar y no casa, con esa palabra sentimos que 
algo de nosotros está impregnado en el lugar donde vivimos“

CASAS HOGARES MÁS EMOCIONALES
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 Incremento vs. 2010            Descenso vs 2010

15%
8

… me siento protegido del exterior

…de descanso, desconexión, 
tranquilidad, evasión

…de recogimiento, íntimo

…puedo hacer lo que quiera

…compartir buenos momentos

37%

11
17%
1

15%
1

16%
1

La casa se vuelve más emocional, aísla menos, se convierte en un espacio de 
relax y evasión, bien solos o en compañía

CASAS HOGARES MÁS EMOCIONALESEvolución 2010 → 2018
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Hogares que se usan más, aumentan las actividades relacionadas con el 
ocio personal o familiar, mascotas incluidas

91% 70% 66%

Salón
71% 67% 59%

Ver contenido 
audiovisual

Escuchar 
música

Leer Cena Comida Merienda

36% 41% 56%
Cocina

Cena Comida Desayuno

35% 29% 19%

Dormitorio
Leer Ver contenido 

audiovisual
Escuchar 
música

18% 11% 4%

Escuchar 
música

Ver contenido 
audiovisual

Leer

CASAS HOGARES MÁS EMOCIONALESEvolución 2010 → 2018
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Hogares que se usan más y se vuelven más líquidos
Abiertos, comunicados, menos compartimentados y con estancias menos estancas

Hacen que cada vez cueste más 
delimitar la función principal de 
cada habitación

Se están diluyendo las fronteras entre 
las “zonas comunes“ y las “zonas 
privadas”

La creación de 
espacios de juego 
en el hogar

Las nuevas
plataformas y 
gadgets 

El uso 
intensivo de 
wifi en casa

El aumento del 
teletrabajo 

Mobiliario y 
espacios 
multifuncionales

La comunicación 
de espacios y lo 
diáfano

HOGARES LÍQUIDOS: ESTANCIAS MULTIACTIVIDADEvolución 2010 → 2018
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Zona de trabajo en el dormitorio

Zona de juegos para niños en el salón

Conexión salón-cocina

Evolución 2010 → 2018 HOGARES LÍQUIDOS: ESTANCIAS MULTIACTIVIDAD
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“Me he acostumbrado a gestionar los distintos tipos de residuos. Ahora puedo hacerlo con más 
comodidad por disponer de unos cubos adaptados al espacio del que dispongo en mi cocina” 

HOGARES MÁS CONCIENCIADOS

88%
22

Cubo/elementos reciclaje

 Incremento vs. 2010      Descenso vs 2010

Soluciones que muestran nuestro posicionamiento ecológico… pero 
que cumplen con nuestra necesidad de ser pragmáticos

Evolución 2010 → 2018
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Hoy en día sostenibilidad confluye con la tecnología en una utilización más eficiente de 
los recursos y en el ahorro

Se consideran clave para el hogar ideal del futuro, pero con las siguientes peculiaridades

SOSTENIBILIDAD: “yo solo no puedo”

HOY: el consumidor ya está adoptando hábitos sostenibles e 
invirtiendo en sostenibilidad en el hogar: reciclaje, termostato 
inteligente, electrodomésticos A+++, iluminación LED o cerramientos.

EL FUTURO: un hogar realmente sostenible requiere 
concienciación 360: ley, normativa, política, compañías, marcas, 
fabricantes, distribuidores… acometer hoy estas medidas con sus propios 
medios es caro y sólo al alcance de unos pocos.

TECNOLOGÍA: “facilitar sin esclavizar“

EL FUTURO: concepto domótica: aparatos y electrodomésticos 
que liberen tareas, autonomía, auto programación, funcionamiento a 
distancia. 
Tecnología que maximice la desconexión, relajación y 
tiempo de disfrute en el hogar. Tecnología que ayuda a 
tener hogar más eficientes a nivel energético: 
electrodomésticos A +++, paneles solares o reguladores de 
agua.

“Cuando pienso en tecnología en el hogar pienso en un hogar más sostenible: luces led, placas solares y ser eficiente 
con el gasto de la electricidad”

Evolución 2010 → 2018 HOGARES MÁS CONCIENCIADOS
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Los estilos con tonalidades más claras son los estilos preferidos

SE BUSCAN HOGARES CON MÁS LUZEvolución 2010 → 2018
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La tendencia es el eclecticismo y la personalización
o La máxima hoy es ampliar el espacio, sacar partido a los metros útiles y la luminosidad en este sentido es un aliado 

fundamental
o Se tiende a evitar el exceso y la saturación visual del pasado
o Los estilos personales están en alza: se buscan detalles que aporten carácter y diferenciación, estilo propio
o Cada estancia se decora de manera independiente, pudiendo convivir diferentes estilos decorativos en el mismo hogar
o Optar por un estilo homogéneo en toda la casa remite a estandarización y falta de personalidad: los detalles y la mezcla 

son los que aportan hoy en día la esencia al hogar

“A día de hoy diría que ya no tengo un estilo fijo de decoración… tampoco en mi vida ni en mi forma de vestir. Mis gustos 
van cambiando, depende del estado de ánimo y del  recorrido que llevas en la vida… eso es lo que va marcando la 
decoración de tu hogar porque también vas guardando cosas de los lugares donde has estado, sitios que has visitado, 
casas de amigos que has visto y te ha gustado en fin muy variado… ya no te ciñes a que todo sea moderno, por ejemplo”

Evolución 2010 → 2018 SE BUSCAN HOGARES CON MÁS LUZ
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Una estancia con mucho potencial hoy y con previsión de gran crecimiento a futuro:

o A nivel de necesidades del día a día así como con su estrecha relación con corrientes como la ecología, la 
sostenibilidad, el autoabastecimiento, la autosuficiencia energética, …

o Se busca disponer de espacios exteriores que permitan hacer diversas actividades: con zona de descanso, zona 
de comer, de trabajar, área de huerto, etc.

o Es esencial aportar ideas para aprovechar al máximo el espacio disponible
o El mobiliario tiene que ser original, flexible y modular

“No cambio por nada el rato en el que salgo un poco a la terraza, todavía mejor si le da un poco el sol, porque es el 
momento en el que de verdad desconecto de todo, es nuestra válvula de escape“ 

VUELVEN LAS TERRAZASEvolución 2010 → 2018
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Los hogares tienden a ser más pequeños

 4  3 6 2

88,4 m2
3,4 m2 menos que en 2010

19% 51% 19% 10%
Hasta 
60m2

De 
60m2 a 
90 m2

De 
90m2 a 
120 m2

Más de 
120m2

 Incremento vs. 2010            Descenso vs 2010

HOGARES MÁS PEQUEÑOS, NECESIDADES DE ORDEN AUMENTANEvolución 2010 → 2018



1

 Incremento vs. 2010        Descenso vs 2010

33%
15

Echa en 
falta orden

 6

Salón

 6

Dormitorio Cocina

 2

Dormitorio hijos

 5 6

Baño

Evolución 2010 → 2018 HOGARES MÁS PEQUEÑOS, NECESIDADES DE ORDEN AUMENTAN

37%
Necesita 
soluciones de 
almacenaje

14%

Cocina

11%
Dormitorio 

ppal.

8%
Dormitorio hijos

12%
Baño

11%
Salón
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Dormitorio Baño

Confort 
39%

Decoración
28%

Espacio y orden 

53%

Domótica
11%

Confort 
28%

Decoración 
15%

Espacio y orden 

43%

Equipamiento
17%

¡Ayuda!
La demanda de soluciones de espacio y orden son prioritarias, por encima de aquellas relacionadas con el confort, la 
decoración o la domótica.

Evolución 2010 → 2018 HOGARES MÁS PEQUEÑOS, NECESIDADES DE ORDEN AUMENTAN
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SALÓN COMEDOR



Con un importante presupuesto para invertir en caso de cambios (2.500€)

SALÓN COMEDOR 
EN DATOS

En el 98% de los hogares 20,0 m² Conecta principalmente con el pasillo, 
62%; Entrada, 39%; Cocina, 35%

UN SALÓN PARA VIVIRLO
Se incrementa la existencia de zona de comedor, 
alcanzando el 85%, pero de forma integrada con el salón

Demandas y carencias 
Es la estancia con más carencia de soluciones tecnológicas y sostenibles

Importante demanda de soluciones de almacenaje y orden

45%

EQUIPAMIENTO

36%

Sofá en L

Sofá en línea



SALÓN
UN GRAN CAMBIO PRODUCIDO POR 
LA PROGRESIVA TECNOLOGIZACIÓN

Un salón más tecnológico: más orientado a 
tareas y con menor vinculación a 
desconexión/relax
Mayor uso y explotación en grupo el fin de 
semana: reuniones que antes se hacían 
fuera se trasladan al hogar y al salón

Es la conexión 
(tecnológica y 

social) del hogar

Frustraciones
Que sea acogedor
Conseguir rincones personales
Mobiliario ampliable y funcional
Orden y almacenaje

“Los salones impecables donde no te puedes ni sentar para no descolocarlos han pasado de 
moda… te gusta que te digan que tu salón es bonito pero no por ello hipotecas su uso y 

funcionalidad“



TIENDE A DESAPARECER COMO ESTANCIA 
INDEPENDIENTE PERO NO COMO FUNCIÓN

Más que una estancia es un espacio que se 
anexa a la cocina o al salón
Cocina: comidas diarias y reuniones 
informales
Salón: eventos y reuniones sociales/ grupos 
grandes

Se diluye en su 
rol “para comer”, 

evolucionando 
hacia funciones 
como lugar de 
trabajo o zona 

de deberes

Frustraciones
Que sirva para otras cosas, además de 
para comer
Comodidad: para estudiar, para 
trabajar
Capacidad y extensión
Estética

“Mi ideal es el concepto abierto. Cocina, salón y comedor, ¡todo en uno! Sería maravilloso... Todo 
muy iluminado con ventanales y colores claros. Estilo moderno, siendo cómodo y práctico. 

Siempre fácil de limpiar y con mucho espacio de almacenaje“

COMEDOR
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COCINA



Con el presupuesto más importante para invertir en caso de cambios (3.575€)

COCINA
EN DATOS

UNA COCINA PARA 
SACARLE TODO EL PARTIDO
Aprovechamiento y utilidad
Con mayor componente de disfrute y bienestar
Progresivo alejamiento de la obligación y liberación de las tareas menos 
apetecibles gracias a nuevas soluciones & tecnología

Demandas y carencias 
Aumenta la demanda de soluciones ecológicas y mayor orden

Es uno de los espacios que antes se somete a posibles reformas

39%

EQUIPAMIENTO

35%

Cocina en línea

Cocina en L

En el 100% de los hogares 13,0 m² Conecta principalmente con

Pasillo, 47%; Salón, 35%; Entrada, 33%



COCINA

SIGUE CRECIENDO Y GANA VALOR EN 
LOS HOGARES

Se usa para casi todo y pasan muchas cosas 
en ella
La estancia que mejor conecta con las 
motivaciones y realidades de los hogares 
actuales (escasa disposición de tiempo y 
aprovechamiento de tiempos)

Es el corazón de la 
vida cotidiana en el 

hogar

Frustraciones
Las principales son hacia donde 
evolucionan las cocinas: tiempos y 
performance
Electrodomésticos antiguos y poco 
eficientes
Falta de apertura al salón
Espacio de almacenaje y orden en 
cajones
Ausencia de espacios para comidas de 
diario (barras, pequeños comedores
Distribución poco optimizada

“Recientemente hemos abierto la cocina al salón, dando mayor amplitud a ambas estancias, y 
quizá ahora sea la zona de la casa donde mejor aprovechado tenemos el espacio“
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DORMITORIO PRINCIPAL



Con un presupuesto medio para invertir en caso de cambios (1.765€)

DORMITORIO
EN DATOS

EL BOTÓN OFF DEL HOGAR
El dormitorio es el principal espacio de desactivación
En hogares cada vez más activos, representa el “no hacer nada en conexión”
Boom del descanso integral: se duermen pocas horas y se busca la máxima 
calidad de sueño

Demandas y carencias 
Soluciones para ampliar el espacio de almacenaje y el orden

Soluciones para tener un mayor confort

53%

EQUIPAMIENTO

41%

Armario no 
empotrado
Armario 
empotrado

En el 99% de los hogares 17,9 m²
Conecta principalmente con

Pasillo, 83%; Baño, 27%; Exterior, 16%



DORMITORIO
HOY MÁS QUE NUNCA ES VITAL PARA LA 
RECUPERACIÓN

El hogar concentra gran número de 
actividades y el dormitorio principal se 
reserva para descansar y recuperar las pilas
Una de las principales demandas va 
enfocada hacia la disposición de un mayor 
confort

El lugar donde 
descanso, 

recuperación y 
desconexión 

adquieren más 
significado

Frustraciones
Descanso de mayor calidad: colchones, 
bases, almohadas y canapés
Relajación: decoración y atmósferas 
tranquilas y armónicas
Mobiliario ligero y aprovechado
Falta de espacio y orden para ropa
Habilitación de nuevos usos: tocador, 
vestidor, despacho, …

“Podríamos decir que la habitación principal es la que más se usa de todas, aunque no nos demos 
cuenta porque estamos durmiendo. Lo más importante en ella es descansar bien“
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DORMITORIO HIJ@S



Con un presupuesto medio para invertir en caso de cambios (1.457€)

DORMITORIO HIJ@S
EN DATOS

LA ESTANCIA CON MAYOR 
INTENSIDAD EMOCIONAL
El retraso de la maternidad, la reducción del número de hijos, no poder dedicarles tiempo 
suficiente… influyen en que la llegada de los hijos se cargue de una intensa emocionalidad
Esta emocionalidad se traslada enormemente en la decoración y mobiliario de sus 
dormitorios: los padres se vuelcan especialmente

Demandas y carencias 
Estancia muy “viva”: mutan y se reconfiguran a medida que los hijos se 
hacen mayores

Soluciones para tener un mayor confort

35%

EQUIPAMIENTO

21%

Armario no 
empotrado
Armario 
empotrado

En el 99% de los hogares 17,9 m²
Conecta principalmente con

Pasillo, 83%; Baño, 27%; Exterior, 16%



DORMITORIO HIJ@S
ESPACIO CARGADO DE EMOCIONALIDAD 
Y POR TANTO CUIDADO AL MÁS 
MÍNIMO DETALLE

Es un espacio que evoluciona de forma 
permanente: de bebé a niñ@, de niñ@ a 
preadolescente, de preadolescente a 
adolescente y de adolescente a adulto.
Espacio polivalente que tiene que cumplir a la 
perfección un doble cometido: juego y estudio

Emocionalidad a 
raudales

Frustraciones
Adaptación al crecimiento y 
mantenerse acorde a la edad del hijo
Orden visual y liberación de espacios
Espacio suficiente para despliegue de 
cualquier tipo de juego

“Mi frustración es el espacio. Cambiaría la cama nido por otras abatibles. De noche cumplirían su 
función y de día el dormitorio pasaría a convertirse en sala de estudios o juegos con solo 

recogerlas… sería mucho más funcional“



TACK!


