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Metodología 
y perfil



MUESTRA 

Adolescentes de 15 a 18 años de edad residentes en España.

Total de respuestas de la encuesta: 805

(Error muestral máximo al 95% de confianza: +/- 3,5%). 

CAMPO:

Encuesta a través de Sondea. Del 20-23 septiembre 2021.

Ficha TécnicaMetodología y perfil 

PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO:

Sexo:                               

Chicos 51,59%                        

Chicas 48,41%

FORMACIÓN Y PERFIL

• Universidad: 50,6%

• FP: 42,3% 

• No seguirá estudiando: 7%
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EDUCACIÓN 

FINANCIERA

Los adolescentes 

españoles tienen una 

opinión muy dividida 

respecto a quién 

debe ocuparse de su 

educación financiera: 

mientras que el 44% 

cree que corresponde 

a sus padres, un 37% 

opina que es 

responsabilidad de 

sus padres junto a 

sus centros de 

estudio. Solo un 16% 

cree que es una tarea 

únicamente de su 

colegio o instituto. 

GESTIÓN DE 

LOS AHORROS

Casi 9 de cada 10 

adolescentes españoles tiene 

ahorros (88%). Para ahorrar, 

más del 40% tiene una cuenta 

corriente (43%) (los mayores 

principalmente), el 26% tiene 

una hucha, sobre todo las 

chicas y los residentes en los 

pueblos, y el 12%, 

principalmente los más 

pequeños (15-16 años), 

directamente son sus padres 

quienes guardan sus ahorros. 

Solo un 5% de los 

adolescentes no sienten 

interés en tener ahorros para 

el futuro y un 7% directamente 

no tienen ahorros por el 

momento.

VIVIENDA

A Casi la totalidad de los 

adolescentes les gustaría 

tener su casa propia 

cuando sean mayores. En 

cuanto al tipo de vivienda, 

principalmente les 

gustaría que su casa a 

fuese unifamiliar (48%). Le 

sigue de cerca los 

adolescentes, 

principalmente aquellos 

que residen en la ciudad, 

que les gustaría tener un 

piso (43%) y los que 

querrían tener un ático 

(40%), siendo estos 

últimos sobre todos las 

chicas y los residentes en 

la zona centro de España.

CARACTERISTICAS 

DE LA VIVIENDA

En cuanto a las 

características de la 

vivienda, los 

adolescentes quieren 

que su futuro hogar 

tenga terraza, patio o 

jardín (71%) y cercanía 

a transportes y 

servicios (70%), sobre 

todo, las chicas. Menor 

importancia tiene para 

ellos la piscina (42%), 

la climatización 

eficiente y domótica 

(39%) y las placas 

solares (25%).
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PRECIO DE LA 

VIVIENDA

7 de cada 10 

adolescentes estarían 

dispuestos a pagar entre 

50.000 y 200.000 euros 

por su vivienda en un 

futuro. A mayor precio, 

disminuye el número de 

adolescentes dispuestos 

a pagar, pues solo un 

15% desembolsaría 

entre 200.000 y 300.000 

euros y tan solo el 10% 

más de 300.000 euros, 

siendo los chicos, los 

más predispuestos a 

abonar cantidades más 

elevadas.

FORMA DE PAGO 

DE LA VIVIENDA

Casi el 60% de los 

adolescentes 

declara que la 

pagaría poco a 

poco con su trabajo 

(57%), sobre todo 

los chicos. Le sigue 

con menor 

porcentaje quienes 

declaran que la 

pagarán con sus 

ahorros (27%) o 

con la ayuda de su 

familia (6%). 

Aunque un 8% no 

lo ha pensado 

todavía.

CONOCIMIENTO 

DE HIPOTECA

8 de cada 10 

adolescentes 

declara saber en 

qué consiste una 

hipoteca. Sin 

embargo, al 

indicarle que lo 

defina, este 

porcentaje 

disminuye hasta 

el 67% que 

declara saberlo 

realmente e 

indica la 

definición 

correcta.

SOSTENIBILIDAD 

EN EL HOGAR:

Para reducir el impacto ambiental, más del 

70% de los adolescentes considera que se 

podría conseguir siendo más sostenibles con 

el uso de la energía (80%) y reciclando 

(74%). Entre las buenas prácticas para 

cuidar el planeta desde casa, 8 de cada 10 

adolescentes apaga las luces cuando no son 

necesarias, más del 70% cierra el grifo 

mientras se lava los dientes y apaga la TV y 

otros aparatos mientras no los usa. En menor 

medida, llevan a cabo buenas prácticas 

como ducharse en lugar de bañarse (69%) o 

no poner la calefacción o el aire 

acondicionado si no hace falta (68%). En 

términos generales, las chicas suelen prestar 

más atención a evitar derroches de energía 

en casa.
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Percepción y gestión 
de las finanzas



Según los adolescentes, de su educación financiera deberían responsabilizarse…

Percepción de la educación financiera

Padres

44%
Colegio o instituto

16%
Ambos

37%
Otro

3%



43% 26% 12% 7%

Cuenta corriente Hucha
Mis padres guardan 

mis ahorros
Otras 

+ común entre los 

más mayores

Sobre todo, los + 

pequeños

+ entre chicas y 

residentes en pueblos

¿Qué formula de ahorro es la más común?

Gestión de los ahorros

8 de cada 10 adolescentes afirman tener ahorros

Solo un 7% no los tiene y a un 5% no le interesa tener ahorros para su 

futuro 



La vivienda ideal
del futuro



La mayoría de adolescentes quiere tener una 

casa en propiedad cuando sean mayores 
RK tipología de vivienda

Sí       95%

No   1%

Me da igual, no lo he pensado    2%

Optaría por alquiler y no comprar    1,5%

Preferiría vivir con mis padres     0,12%

19%

40%

43%

48%

Otro

Ático

Piso

Vivienda unifamiliar

La configuración del hogar ideal en el futuro



La configuración del hogar ideal en el futuro

Los elementos de su propio hogar más valorados por los adolescentes

71% 70% 42% 39% 25%

Piscina Climatización 

eficiente, domótica

Cercanía a 

transportes y servicios
Placas 

solares
Terraza, patio, 

jardín

Más valorados por 

parte de las chicas



Los adolescentes pagarían por su casa….

10%

15%

37%

37%

Más de 300.000 euros

200.000 a 300.000

100.000 a 200.000

50.000 a 100.000

8%

2%

6%

27%

57%

Nunca lo he pensado

Otras

Con la ayuda de mi familia

Con mis ahorros

Poco a poco con mi trabajo

Así pagarían los adolescentes su casa

Precio de la vivienda



¿Saben los adolescentes qué es una hipoteca? Definición de hipoteca

Sí       80%

No   6%

No sé bien qué es 14%

Es un préstamo que realiza el banco a una persona para que 

pueda comprar una casa

Es una herramienta financiera de los bancos para pagar a plazos una 

propiedad inmueble

La cantidad de dinero que el banco te cede para que puedas hacer 

un pago y que debes ir devolviéndole mensualmente con intereses

Préstamo que te hace el banco para poder adquirir una casa, e ir 

pagando cada mes una cierta cantidad para liquidar esta deuda.

Un contrato con el banco donde pagas mensualmente la 

vivienda en la que vives, sin romper el contrato. 

Un préstamo con un tipo de interés más bajo que el común, 

para poder financiar la compra de tu vivienda 

Casi 7 de cada 10 acierta con la definición

Un 33% no sabe definir bien qué es una hipoteca

NO

20%

Percepción sobre las hipotecas



¿Cómo reducir el impacto ambiental?

10%

32%

57%

68%

69%

73%

76%

81%

Otras

Reutilizar agua para regar las
plantas

Espero que la lavadora esté lleva
para que se lave mi ropa

No pongo la calefacción o el aire
acondicionado si no son…

Me ducho, no me baño

Apago la TV y otros aparatos
mientras no los uso

Cerrar el grifo mientras me lavo los
dientes

Apago las luces cuando no son
necesarias

Buenas prácticas en casa para cuidar el planeta 

9%

22%

74%

80%

Otros

Reformando nuestras
viviendas

Reciclando

Siendo más sostenibles
con el uso de la energía

Sostenibilidad en el hogar
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