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3. EL OCIO DE LOS MADRILEÑOS
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De entre las actividades que ocupan el tiempo de los ciudadanos ma-
drileños, las ligadas al ocio también son importantes, no sólo por el
contenido de las mismas y lo que significan (el saber en qué ocupan el
tiempo libre los ciudadanos habla de la sociedad que conforman), si-
no también por los efectos económicos que supone.

En este cuatrimestre se ha investigado en este aspecto y sus resultados
sirven para conocer un poco más a la sociedad madrileña en una cues-
tión nada trivial, por la cantidad de tiempo que ocupa en la cotidiani-
dad de su vida, así como lo que representa de gasto para un hogar.

3.1 Actividades de ocio de los
hogares madrileños

Siendo las actividades de ocio las que se hacen explícitas en los cua-
dros que siguen, los hogares madrileños las incorporan a su vida en
distintas proporciones y con frecuencia diferente.
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Porcentaje de hogares según las actividades de ocio que
practican

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Las actividades de ocio que más practican los hogares madrileños
son la lectura (85,5%), ir a los bares y restaurantes (60,1%) y el cine,
teatro, etc. (52,2%). La importancia de cada una de ellas responde a
razones distintas: la primera por su facilidad y accesibilidad cotidia-
na, la segunda por una cultura de las relaciones humanas, propia de
este país y la tercera por la amplia oferta de espectáculos que ofrece
Madrid. El resto de las actividades lo ejercitan muchos menos hoga-
res y están más determinadas por la economía del hogar, las aficiones
personales o la presencia de menores.
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Porcentaje de hogares con menores o sin menores según
las actividades de ocio que practican

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Sin duda, la presencia de menores en los hogares supone un elemen-
to dinamizador para determinadas prácticas de ocio. Los datos lo con-
firman principalmente en el caso de las visitas a zoos, parques de
atracciones, etc. al incrementar en 15,1 puntos el número de hogares
que las practican; las prácticas deportivas, con un aumento del 13,4
puntos; los espectáculos culturales (cine, teatro, conciertos, etc.), con
un 12,6 puntos de incremento; los espectáculos deportivos que casi
doblan el porcentaje (9% frente al 16,7%). Por fin, por lo que se refiere
a la lectura, hay que señalar que los menores aportan nuevas formas
de ocio, como son aquellas actividades ligadas a las nuevas tecnolo-
gías (videojuegos, etc.)

Si se tiene en cuenta que el informante, ante los contenidos de este
apartado del cuestionario, puede estar sesgando las respuestas según
su experiencia personal, se las puede analizar, por un lado, según el se-
xo del mismo.
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Porcentaje de hogares por las actividades de ocio que
practican según el sexo del informante

De los datos se desprende que los hombres son más activos que las mu-
jeres en todos los ítems, destacando especialmente en las prácticas de-
portivas (10,7 puntos porcentuales de diferencia), el uso de bares y/o
restaurantes (11,2 puntos porcentuales de diferencia) y en los juegos
de azar (12,2 puntos porcentuales de diferencia).

El mismo análisis se puede hacer si en vez del sexo se tiene en cuenta
la edad del informante.

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Los hombres son más activos que las mu-
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Hasta
29 años

30 a 44
años

45 a 59
años

60 y más
años

Lectura de libros, revistas, prensa, videojuegos y
similares 73,5 93,5 93,9 83,9

Cine, teatro, conciertos, musicales 61,8 68,0 60,7 52,3

Espectáculos deportivos 14,7 16,6 14,0 12,3

Prácticas deportivas y entrenamiento al aire libre,
tocar instrumentos musicales y otros hobbies 26,5 39,1 39,6 24,2

Visitas a zoo, faunia, parques de atracciones, toros,
etc. 5,9 29,6 10,4 3,2

Bares y/o restaurantes 70,6 71,0 71,3 60,0

Viajes de ocio 5,9 21,3 21,0 16,1

Juegos de azar (casino, bingo, tragaperras,
apuestas, loterías, etc. 14,7 27,2 33,8 28,1
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La edad de los informantes es sin duda una variable que sirve para ex-
plicar los comportamientos de ocio, pues recoge los cambios genera-
cionales que se están dando continuamente y las variaciones de gus-
tos y aficiones; pero, a la vista de los datos, debe ir acompañada de
otras variables para explicarlos como son: las posibilidades económi-
cas, mayores si está en edad de trabajar y con años de antigüedad (ob-
servar viajes de ocio); la propia edad, que favorece unas actividades y
aficiones más que otras (es el caso de las prácticas deportivas); la pre-
sencia de menores en el hogar y su edad (observar las visitas al zoo,
parques de atracciones, etc.).

Porcentaje de hogares según edad del informante

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Porcentaje de hogares que hacen actividades de ocio según
nivel de ingresos per capita

Hasta
299 €

De 300 €
a 599 €

De 600 €
a 899€

De 900 €
a 1.199 €

1.200 €
o más

Lectura de libros, revistas, prensa,
videojuegos y similares 65,7 83,0 83,3 92,5 95,2

Cine, teatro, conciertos, musicales 27,1 39,7 51,9 64,0 75,6

Espectáculos deportivos 5,7 10,1 10,7 11,8 19,0

Prácticas deportivas y entrenamiento al
aire libre, tocar instrumentos musicales y
otros hobbies 12,9 28,1 23,0 31,1 42,3

Visitas a zoo, faunia, parques de
atracciones, toros, etc. 1,4 12,6 7,8 11,8 9,5

Bares y/o restaurantes 30,0 47,6 62,2 73,3 80,4

Viajes de ocio 4,3 7,3 11,5 29,8 30,4

Juegos de azar (casino, bingo, tragaperras,
apuestas, loterías, etc. 11,4 27,4 33,0 27,3 28,0

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Los datos muestran de manera fehaciente cómo a medida que crece
el nivel de ingresos per capita de los hogares mayor es el porcentaje
de participación, especialmente en los capítulos en los que el precio
es importante. En el caso de espectáculos como la asistencia al teatro,
cine, conciertos, etc., el salto es de 48,5 puntos porcentuales; si se tra-
ta de la práctica deportiva al aire libre el incremento es de 29,4 pun-

Los datos muestran de manera fehacien-

te cómo a medida que crece el nivel de in-

gresos per capita de los hogares mayor

es el porcentaje de participación, espe-

cialmente en los capítulos en los que el

precio es importante.
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tos; y si se trata de consumir en a bares o restaurantes el aumento es
de 50,4 puntos porcentuales.

No se debe olvidar que hay actividades de ocio que comportan equi-
pamientos, desplazamientos, servicios, etc. cuyos costes actúan de
freno para buena parte de la sociedad. Pero, por otro lado, tampoco
hay que olvidar que también hay actividades de ocio de coste cero,
bien por tratarse de servicios públicos (bibliotecas públicas, por ejem-
plo) o porque llevarlas a cabo sólo requiere la intención de hacerlo (al-
gunos deportes al aire libre).

Cuando algún ítem no sigue estrictamente esta norma como es el ca-
so del juego, visitas al zoo, las prácticas deportivas, indica que están
actuando con determinación otros factores además de los económi-
cos como puede ser la composición del hogar, la edad de los cabeza
del hogar, etc.

3.2 Frecuencia

Naturalmente, no todas estas actividades las llevan a cabo los hoga-
res con la misma frecuencia, debido en unos casos a las característi-
cas de las mismas y en otros, a factores como lo que supone de esfuer-
zo económico.

Frecuencia con la que se realizan las actividades de ocio

Diaria

Varias
veces a

la
semana

Una vez
a la

semana

Varias
veces al

mes

Menos
de una
vez al
mes

Lectura de libros, revistas, prensa,
videojuegos y similares 69,0 17,7 8,1 2,7 2,5

Cine, teatro, conciertos, musicales 1,9 2,5 17,5 31,7 46,4

Espectáculos deportivos 0,0 2,6 4,3 32,8 60,3

Prácticas deportivas y entrenamiento
al aire libre, tocar instrumentos
musicales y otros hobbies 14,2 48,1 27,4 5,0 5,3

Visitas a zoo, faunia, parques de
atracciones, toros, etc. 1,1 14,4 84,5

Bares y/o restaurantes 6,2 14,9 26,7 29,3 22,9

Viajes de ocio 1,3 0,0 3,2 12,8 82,7

Juegos de azar (casino, bingo,
tragaperras, apuestas, loterías, etc. 2,2 5,8 67,6 8,4 16,0

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

En gran medida, la frecuencia de actividades de ocio se explica por su
propio contenido. Hay actividades que tienen una lógica diaria o casi
diaria, como es el caso de la lectura, lo videojuegos, etc.; en este caso,
el 76,7% de los hogares hacen actividades de este tipo a diario o va-
rias veces a la semana. Otras sitúan su frecuencia más normal en tor-
no a la semana, como ocurre con ir de bares (el 41,6% va una o varias
veces a la semana), los juegos de azar (el 67,6% una vez a la semana),
o las prácticas deportivas (el 75,5% las realiza una o varias veces a la
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contenido. Hay actividades que tienen

una lógica diaria o casi diaria, como es el

caso de la lectura, lo videojuegos, etc.

Otras sitúan su frecuencia más normal

en torno a la semana. Por fin, la lógica de

otras actividades lleva a que su frecuen-

cia se concentre en torno a márgenes
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Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Frecuencia de lectura de libros, revistas, prensa, videojuegos
y similares según nivel de ingresos per capita

semana). Por fin, hay otras actividades cuya lógica lleva a que su fre-
cuencia se concentre en torno a márgenes más dilatados, como es el
caso de las visitas al zoo, Faunia, parques de atracciones, etc. (el
84,5% va menos de una vez al mes) o los viajes de ocio (el 82,7%).

Frecuencia de lectura de libros, revistas, prensa, videojuegos
y similares según la edad del informante

Hasta 29
años

30 a 44
años

45 a 59
años

60 y más
años

Diaria 52,0 58,9 69,2 74,7

Varias veces a la semana 24,0 19,0 18,2 16,2

Una vez a la semana 12,0 13,9 6,8 6,3

Varias veces al mes 4,0 5,1 2,9 1,4

Menos de una vez al mes 8,0 3,2 2,9 1,4

Total 100 100 100 100

Se dedica más tiempo a la lectura de libros, revistas, prensa, video-
juegos y similares, etc. a medida que crece la edad del informante.
Mientras que un 76,0% de los que tienen menos de 30 años lo hacen a
diario o varias veces a la semana, un 90,9% de los que tienen 60 y más
años lo hacen con esa misma frecuencia. En su explicación probable-
mente intervengan características generacionales y/o más tiempo li-
bre, sabiendo que leer para unos se convierte en actividades con vi-
deojuegos para otros.

Hasta
999 €

De 1.000 €
a 1.499 €

De 1.500 €
a 1.999€

De 2.000 €
a 2.999 €

3.000 €
o más

Diaria 50,0 60,8 67,1 75,2 85,0

Varias veces a la semana 23,9 19,8 22,2 16,1 7,5

Una vez a la semana 8,7 12,5 6,2 5,4 5,6

Varias veces al mes 6,5 3,4 2,7 2,0 1,3

Menos de una vez al mes 10,9 3,4 1,8 1,3 0,6

Total 100 100 100 100 100

De las cifras se deduce que a mayor nivel de ingresos más es el tiempo
que se dedica a estas actividades. Así la diferencia de porcentajes de
lectura diaria o varias veces a la semana entre el mayor nivel superior
y el nivel inferior es de 18,6 puntos porcentuales. Para comprender
las variaciones de comportamiento en este apartado del ocio tal vez la
variable económica no explique todo. La tipología del hogar, la edad
de sus componentes, el nivel de estudios, etc. añaden rasgos comple-
mentarios para la comprensión de estas cifras.

Se dedica más tiempo a la lectura de li-

bros, revistas, prensa, videojuegos y simi-

lares, etc. a medida que crece la edad del

informante.

A mayor nivel de ingresos más es el tiem-

po que se dedica a lectura de libros, re-

vistas, prensa, videojuegos y similares



Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Frecuencia de asistencia al cine, teatro, conciertos,
musicales, según la edad del informante

Teniendo en cuenta que se trata de actividades de ocio cuya referen-
cia temporal se puede considerar al mes, se observa que a medida que
crece la edad de los informantes aumenta la asiduidad a tales even-
tos. De hecho, el 57,2% de los mayores de 59 años van al menos una
vez al mes a alguno de estos espectáculos, mientras que los menores
de 30 años sólo lo hacen en un 28,6%.

La frecuencia en este caso depende de muchos factores, algunos de
los cuales se pueden sintetizar en la edad, pero no todos. Así intervie-
ne la costumbre, los gustos, el precio del espectáculo, el nivel de susti-
tución por otras alternativas ofrecidas por las nuevas tecnologías, la
frecuencia de tales espectáculos, etc. Si la frecuencia gira fundamen-

Frecuencia de lectura de libros, revistas, prensa, videojuegos
y similares según tipología del hogar

Hogares sin
menores

Un adulto con
menores Total

Diaria 70,3 67,0 69,0

Varias veces a la semana 17,7 17,6 17,7

Una vez a la semana 7,2 9,4 8,1

Varias veces al mes 2,9 2,5 2,7

Menos de una vez al mes 1,9 3,5 2,5

Total 100 100 100

La presencia o ausencia de menores en los hogares no aporta una dife-
rencia sustancial en los comportamientos ligados a los contenidos de
ocio de este apartado; tan sólo una ligera diferencia a favor de los ho-
gares sin menores en la frecuencia diaria (70,3% frente a un 67,0%).

La conclusión es que se trata de un tipo de ocio que responde a com-
portamientos de un uso del tiempo libre ligado a hábitos heredados y
que se intentan mantener y favorecer mediante la valoración de la cul-
tura, sin olvidar las nuevas tecnologías que añaden nuevos compo-
nentes en manos, principalmente, de los más jóvenes.

Hasta 29
años

30 a 44
años

45 a 59
años

60 y más
años

Diaria 0,0 2,6 1,5 2,2

Varias veces a la semana 9,5 2,6 1,0 3,3

Una vez a la semana 4,8 16,5 12,6 25,0

Varias veces al mes 14,3 36,5 35,2 26,7

Menos de una vez al mes 71,4 41,7 49,7 42,8

Total 100 100 100 100
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De la asistencia a espectáculos deportivos se puede indicar que el pe-
ríodo que parece más normal es el que se mueve entre “varias veces al
mes” y “menos de una vez a mes”, dada su idiosincrasia. De los datos
se deduce que los colectivos centrales (entre 30 y 59 años) son los que
aumentan su frecuencia de asistencia. Las razones, tal vez sean eco-
nómicas, por ser el colectivo de edad laboral más activo.

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Frecuencia de asistencia al cine, teatro, conciertos,
musicales según nivel de ingresos per capita del hogar

talmente en torno al cine, parece normal que a medida que disminuye
la edad también disminuye la frecuencia, pues culturalmente son las
más receptivas a las nuevas alternativas.

Hasta
299 €

De 300 €
a 599 €

De 600 €
a 899€

De 900 €
a 1.199 €

1.200 €
o más

Diaria 0,0 0,8 2,1 1,9 3,1

Varias veces a la semana 0,0 2,4 2,1 2,9 3,1

Una vez a la semana 10,5 17,5 10,0 20,4 24,4

Varias veces al mes 15,8 29,4 31,4 34,0 34,6

Menos de una vez al mes 73,7 50,0 54,3 40,8 34,6

Total 100 100 100 100 100

Lo que sí parece tener algún tipo de relación entre la frecuencia de
asistencia a estas actividades son los ingresos y el tamaño del hogar,
es decir, los ingresos per capita del hogar. A medida que éstos crecen
también crece la asiduidad. De hecho, en el nivel superior hay un
30,6% de hogares que van al cine, teatro, etc. en la semana (una o va-
rias veces) frente a un 10,5% en el nivel inferior, mientras que menos
de una vez al mes lo hacen el 73,7% de los hogares que menores ingre-
sos per capita frente a un 34,6% de los hogares con mayores ingresos
per capita.

Frecuencia de asistencia a espectáculos deportivos,
según la edad del informante

Hasta 29
años

30 a 44
años

45 a 59
años

60 y más
años

Diaria 0,0 0,0 0,0 0,0

Varias veces a la semana 0,0 3,6 2,2 2,7

Una vez a la semana 0,0 3,6 8,7 0,0

Varias veces al mes 0,0 32,1 39,1 29,7

Menos de una vez al mes 100,0 60,7 50,0 67,6

Total 100 100 100 100

A medida que crecen los ingresos per ca-

pita también crece la asiduidad a estos

espectáculos. De hecho, en el nivel supe-

rior hay un 30,6% de hogares que van al

cine, teatro, etc. en la semana (una o va-

rias veces) frente a un 10,5% en el nivel

inferior, mientras que menos de una vez

al mes lo hacen el 73,7% de los hogares

que menores ingresos per capita frente a

un 34,6% de los hogares con mayores in-

gresos per capita.



Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Hasta
299 €

De 300 €
a 599 €

De 600 €
a 899€

De 900 €
a 1.199 €

1.200 €
o más

Diaria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Varias veces a la semana 0,0 0,0 0,0 10,5 3,1

Una vez a la semana 0,0 3,1 10,3 0,0 3,1

Varias veces al mes 50,0 28,1 41,4 42,1 21,9

Menos de una vez al mes 50,0 68,8 48,3 47,4 71,9

Total 100 100 100 100 100

Frecuencia de asistencia a espectáculos deportivos según
los ingresos per capita del hogar
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La semana es la unidad natural de esta actividad, en un recorrido de
intensidad que va de la práctica diaria a la de una vez a la semana. En
este caso los informantes se dividen en tres grupos: los de menor edad
que, bien una vez o varias veces a la semana, suponen la práctica tota-
lidad del colectivo. Luego, los que tienen entre 30 y 59 años, en cuyo
colectivo hay quienes practican varias veces al mes e incluso menos
de una vez al mes, aunque también a diario. Por fin, los de 60 años y
más, colectivo en el que igualmente se dan comportamientos de de to-
do tipo de frecuencia, pero en el que llama la atención el peso de la
práctica diaria (22,4%), lo que da idea de lo apreciado de este tipo de
actividad de ocio entre los mayores, y especialmente los jubilados.

El nivel de ingresos per capita del hogar no parece ser una variable de-
terminante en la explicación del comportamiento en lo que se refiere
a este ítem de ocio. De hecho el rango entre 600 y 1.199 euros recoge
al colectivo de hogares que más distribuye la frecuencia entre alguna
vez a la semana y varias al mes; con toda seguridad, el nivel de afición
puede explicar mucho más, al margen de consideraciones económi-
cas, pues hay espectáculos deportivos con coste mínimo para el ho-
gar.

Frecuencia de la práctica deportiva, según la edad del
informante

Hasta 29
años

30 a 44
años

45 a 59
años

60 y más
años

Diaria 0,0 7,6 13,8 22,4

Varias veces a la semana 55,6 47,0 46,2 51,3

Una vez a la semana 44,4 28,8 31,5 17,1

Varias veces al mes 0,0 9,1 3,8 3,9

Menos de una vez al mes 0,0 7,6 4,6 5,3

Total 100 100 100 100
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Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Frecuencia de la práctica deportiva según la presencia o no
de menores en el hogar

Cuando en el hogar hay menores parece como si la práctica deportiva
disminuyese en asiduidad, pues las cifras muestran que mientras el
68,7% de los hogares sin menores llevan a cabo a diario o varias veces
a la semana prácticas deportivas, en el caso de los hogares con meno-
res el porcentaje baja hasta el 54,9%. La explicación tal vez resida en
la cantidad de tiempo libre disponible.

Frecuencia de prácticas deportivas y entrenamiento al aire
libre, tocar instrumentos musicales y otros hobbies según
el nivel de ingresos del hogar

Hogares sin
menores

Un adulto con
menores Total

Diaria 18,0 9,9 14,2

Varias veces a la semana 50,7 45,0 48,0

Una vez a la semana 21,3 34,4 27,4

Varias veces al mes 4,0 6,1 5,0

Menos de una vez al mes 6,0 4,6 5,3

Total 100 100 100

Hasta
299 €

De 300 €
a 599 €

De 600 €
a 899€

De 900 €
a 1.199 €

1.200 €
o más

Diaria 0,0 23,6 8,1 10,0 12,7

Varias veces a la semana 44,4 38,2 51,6 56,0 52,1

Una vez a la semana 33,3 28,1 25,8 24,0 29,6

Varias veces al mes 0,0 4,5 8,1 8,0 1,4

Menos de una vez al mes 22,2 5,6 6,5 2,0 4,2

Total 100 100 100 100 100

Las prácticas deportivas se concentran en torno a la semana, bien
una vez o varias, lo que representa el 75,4%. Como en definitiva se
pueden hacer actividades de este tipo sin que supongan un gasto des-
mesurado, los ingresos per capita del hogar tampoco representan
una limitación en la frecuencia de la realización de estas prácticas.
Para llevarlas a cabo y su frecuencia probablemente se depende más
del lugar donde se vive o del tiempo libre disponible o de la edad de
los componentes del hogar.

Como en definitiva se pueden hacer acti-

vidades deportivas sin que supongan un

gasto desmesurado, los ingresos per capi-

ta del hogar tampoco representan una li-

mitación en la frecuencia de la realiza-

ción de estas prácticas.



Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Frecuencia de visitas al zoo, Faunia, parques de atracciones,
etc. según que los hogares tengan o no menores

Que los hogares tengan menores entre sus miembros aporta alguna
disparidad de comportamiento en cuanto a la frecuencia de realizar
este tipo de actividades. De hecho, la diferencia entre el porcentaje de
hogares con menores que tienen al mes como ámbito de referencia es
de 11,7 puntos porcentuales frente a los hogares que no tienen meno-
res.

Hogares sin
menores

Un adulto con
menores Total

Diaria 0,0 0,0 0,0

Varias veces a la semana 0,0 0,0 0,0

Una vez a la semana 0,0 1,4 1,0

Varias veces al mes 7,1 17,4 14,4

Menos de una vez al mes 92,9 81,2 84,5

Total 100 100 100

Frecuencia de visitas al zoo, Faunia, parques de atracciones,
etc. según el nivel de ingresos del hogar

Hasta
299 €

De 300 €
a 599 €

De 600 €
a 899€

De 900 €
a 1.199 €

1.200 €
o más

Diaria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Varias veces a la semana 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Una vez a la semana 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0

Varias veces al mes 0,0 15,0 14,3 21,1 6,3

Menos de una vez al mes 100,0 82,5 85,7 78,9 93,8

Total 100 100 100 100 100

Se trata de actividades de ocio cuya frecuencia normal supera al mes
y en las que el nivel de ingresos del hogar poco tiene que decir sobre
este comportamiento, con excepción del grupo de menores ingresos,
cuya frecuencia se ciñe en su totalidad a “menos de una vez al mes.
En cambio, con una frecuencia mayor se sitúa el resto de los grupos,
con unos porcentajes que van desde 21,1% hasta el hasta un 6,3% ,
con una media del 15,4%
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Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Hasta
299 €

De 300 €
a 599 €

De 600 €
a 899€

De 900 €
a 1.199 €

1.200 €
o más

Diaria 4,8 4,6 6,5 7,6 6,7

Varias veces a la semana 0,0 14,6 17,3 11,9 17,0

Una vez a la semana 33,3 29,1 19,0 24,6 34,1

Varias veces al mes 14,3 25,2 33,3 33,1 28,1

Menos de una vez al mes 47,6 26,5 23,8 22,9 14,1

Total 100 100 100 100 100

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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El comportamiento con respecto a este ítem de ocio es muy rico en
matices, pues se conjugan una amplia gama de precios, unas costum-
bres sociales más o menos arraigadas según, a veces, la generación
del informante, tiempo libre disponible, competencia con otras acti-
vidades de ocio. El peso de la presencia de la jornada laboral en este
colectivo conlleva restricciones no menores en el comportamiento li-
gado a este epígrafe del ocio, hábitos de bebida, etc. Para un 12,5% de
los más jóvenes es una actividad diaria, pero también para un 37,5%
del mismo colectivo es una actividad que practican menos de una vez
al mes. Al menos una vez a la semana es una actividad de ocio para el
47,6% de los informantes, algo más para los de mayor edad (51,2%) y
para los de edades comprendidas entre los 30 y 44 años (51,7%).

Frecuencia de ir a bares y/o restaurantes, según la edad
del informante

Hasta 29
años

30 a 44
años

45 a 59
años

60 y más
años

Diaria 12,5 6,7 3,4 8,4

Varias veces a la semana 12,5 15,8 11,5 18,1

Una vez a la semana 16,7 29,2 28,2 24,7

Varias veces al mes 20,8 30,0 35,0 23,7

Menos de una vez al mes 37,5 18,3 21,8 25,1

Total 100 100 100 100

Frecuencia de ir a bares y/o restaurantes según el nivel de
ingresos del hogar

Como se ha indicado, la frecuencia con que se lleva a cabo este tipo de
actividades de ocio depende de toda una gama de situaciones, por lo
que el nivel de ingresos resulta una variable más. También el gasto
que conlleva tiene un amplio recorrido, que va desde el consumo me-
nor en un bar, aunque sea a diario, hasta el consumo en restaurantes
de lujo, aunque sea una vez al mes. El nivel menor de gastos per capi-
ta y el nivel superior son los que muestran estructuras porcentuales
más diferentes; mientras que ir a bares y/o restaurantes menos de una
vez al mes en el primer caso alcanza el 47,6% de los hogares, en el se-

El comportamiento con respecto a este

ítem de ocio es muy rico en matices, pues

se conjugan una amplia gama de pre-

cios, unas costumbres sociales más o me-

nos arraigadas según, a veces, la genera-

ción del informante, tiempo libre dispo-

nible, competencia con otras activida-

des de ocio, hábitos de bebida, etc.

El gasto que conlleva tiene un amplio re-

corrido, que va desde el consumo menor

en un bar, aunque sea a diario, hasta el

consumo en restaurantes de lujo, aun-

que sea una vez al mes.



Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Frecuencia de juegos de azar (casino, bingo, tragaperras,
apuestas, loterías, etc., según la edad del informante

gundo se queda en un 14,1%, quedándose el resto de grupos en torno
al 24%.

Frecuencia de viajes de ocio según ingresos per capita

Hasta
299 €

De 300 €
a 599 €

De 600 €
a 899€

De 900 €
a 1.199 €

1.200 €
o más

Al menos una vez a la semana 0,0 8,7 6,4 0,0 5,9

Varias veces al mes 0,0 13,0 16,1 12,5 11,8

Menos de una vez al mes 100,0 78,3 77,4 87,5 82,4

Total 100 100 100 100 100

Este tipo de actividades concentran su frecuencia en un entorno supe-
rior al mes, si bien el fin de semana suele ser para muchos hogares
una referencia obligada en sus viajes de ocio. Por otro lado, la inter-
pretación que se puede hacer de este ítem puede ser o muy restringi-
do (viaje exótico una vez al año) o muy laxo (viaje de fin de semana a
una vivienda propia), con lo que la interpretación de estas cifras que-
dan condicionadas, y el nivel de ingresos desaparece como variable
explicativa. De todas formas, las cifras indican que, con la excepción
del nivel inferior de ingresos per capita, el resto de grupos distribuye
sus viajes con frecuencias diversas, siendo mayoritarios los hogares
que viajan por motivo de ocio menos de una vez al mes (82,7%).

Hasta 44
años

45 a 59
años

60 y más
años Total

Diaria 3,9 2,7 0,9 2,2

Varias veces a la semana 3,9 6,3 6,2 5,8

Una vez a la semana 64,7 71,2 65,5 67,6

Varias veces al mes 15,7 6,3 7,1 8,4

Menos de una vez al mes 13,8 14,5 20,4 16,0

Total 100 100 100 100

Esta es una actividad que se concentra mayoritariamente en “una vez
a la semana” (67,6%), lo que lleva a pensar que este porcentaje está
formado principalmente por quienes juegan a la lotería, siendo los in-
formantes que se encuentran entre los 45 y 59 años quienes más utili-
zan esta frecuencia (71,2%). A medida que se reduce la asiduidad se
da cabida a otros tipos de juegos de azar (casinos, bingos, tragape-
rras, etc.) que sí suponen otro tipo de comportamiento de ocio en este
apartado por la cantidad de tiempo que ocupan frente a la mera com-
pra de lotería.
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Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Frecuencia de juegos de azar (casino, bingo, tragaperras,
apuestas, loterías, etc.

Hasta
299 €

De 300 €
a 599 €

De 600 €
a 899€

De 900 €
a 1.199 €

1.200 €
o más

Diaria 0,0 1,1 1,1 6,8 2,1

Varias veces a la semana 0,0 4,6 5,6 9,1 6,4

Una vez a la semana 50,0 70,1 67,4 56,8 76,6

Varias veces al mes 25,0 5,7 9,0 11,4 6,4

Menos de una vez al mes 25,0 18,4 16,9 15,9 8,5

Total 100 100 100 100 100

El nivel de ingresos per capita sirve para explicar una parte del com-
portamiento ligado a los juegos de azar, en la medida en que hay un
coste en su participación (con esperanza de que se convierta en pre-
mio). De hecho, todos los grupos presentan cifras de gasto en este
apartado, y a medida que crecen los ingresos per capita va creciendo
la frecuencia (“menos de una vez al mes”, en el nivel inferior juega el
25%, frente al 8,5% del nivel superior). Pero junto a esto, y pensando
que ese coste no tiene por qué ser elevado, aparece toda una gama de
comportamientos frente al juego que va desde la mera afición, pasan-
do por la adición hasta llegar a la ludopatía, comportamientos que po-
co tienen que ver en ocasiones con la situación económica del hogar.

3.3 Valoraciones

Dada la importancia de estas actividades en la vida de los ciudada-
nos, también resulta importante la imagen que tienen de ellas, la valo-
ración que hacen de todo aquello que las hace posible.

Todos los grupos presentan cifras de gas-

to en este apartado, y a medida que cre-

cen los ingresos per capita va creciendo

la frecuencia (“menos de una vez al

mes”, en el nivel inferior juega el 25%,

frente al 8,5% del nivel superior).



Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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En general, las valoraciones medias que se hacen de estas actividades
se sitúan en torno al notable y relativamente homogéneas, pues tan só-
lo entre la nota más alta (lectura) y la más baja (juegos de azar) hay
una distancia de 1,5 puntos.

Por otro lado, el porcentaje de las valoraciones que para cada activi-
dad igualan o superan la media está por encima del 60% para todos
los ítems investigados, con excepción de las prácticas deportivas que
se queda en un 47,7%. Ello indica, que la distribución de la muestra
en este aspecto se inclina hacia valores de la media y superiores.

Por fin, si la varianza es una medida de dispersión con respecto a la
media, se puede decir que esa dispersión es similar en todos los ítems,
siendo las valoraciones en el caso de bares y restaurantes las más con-
centradas en torno a su media y en el caso de los viajes de ocio, por el
contrario, las más dispersas con respecto a la media; lo que dicho de
otra forma quiere decir que se parecen más la valoraciones que se ha-
cen sobre bares y restaurantes que sobre los viajes de ocio.

Valoración media de los hogares y su dispersión

Valoración
media

% de hogares
que iguala o

supera la media Varianza

Lectura de libros, revistas, prensa,
videojuegos y similares 7,4 62,9 3,0

Cine, teatro, conciertos, musicales 6,7 69,1 3,5

Espectáculos deportivos 6,8 69,0 3,5

Prácticas deportivas y entrenamiento
al aire libre, tocar instrumentos
musicales y otros hobbies 7,1 47,7 3,6

Visitas a zoo, faunia, parques de
atracciones, toros, etc. 6,9 66,0 3,9

Bares y/o restaurantes 6,9 72,3 2,7

Viajes de ocio 6,9 71,8 6,4

Juegos de azar (casino, bingo,
tragaperras, apuestas, loterías, etc. 5,9 68,7 4,5

BARÓMETRO DE CONSUMO DE LA CIUDAD DE MADRID 21 - 2º CUATRIMESTRE 2011

El porcentaje de las valoraciones que pa-

ra cada actividad igualan o superan la

media está por encima del 60% para to-

dos los ítems investigados, con excep-

ción de las prácticas deportivas que se

queda en un 47,7%.



Valoración media de los hogares por epígrafes de ocio según
tengan o no menores

3. MONOGRÁFICO

83

La presencia de menores en los hogares supone que las valoraciones
de algunos de los epígrafes de ocio se diferencien de las del resto de
los hogares. Esto sucede para las visitas a zoos, etc. (+1,1 puntos), pa-
ra los espectáculos deportivos (+0,8 puntos), para los viajes de ocio
(+0,7 puntos) y para las prácticas deportivas (+0,5 puntos), todos
ellos ítems de ocio en los que los menores son protagonistas en dife-
rente grado.

Por otro lado el sexo del informante del hogar apenas supone un ses-
go en la valoración de estos capítulos de ocio; hombres y mujeres ha-
cen una valoración semejante de los distintos ítems del ocio.

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Valoración por epígrafes de ocio según la edad del informante

Hasta 29
años

30 a 44
años

45 a 59
años

60 y más
años Total

Lectura de libros, revistas, prensa,
videojuegos y similares 7,3 7,6 7,5 7,3 7,4

Cine, teatro, conciertos, musicales 6,9 6,8 6,8 6,6 6,7

Espectáculos deportivos 5,8 6,9 6,9 6,7 6,8

Prácticas deportivas y entrenamiento
al aire libre, tocar instrumentos
musicales y otros hobbies 6,9 7,3 7,3 6,7 7,1

Visitas a zoo, faunia, parques de
atracciones, toros, etc. 8,0 7,2 7,1 4,6 6,9

Bares y/o restaurantes 6,9 7,1 6,9 6,6 6,9

Viajes de ocio 8,5 7,4 7,2 5,9 6,9

Juegos de azar (casino, bingo,
tragaperras, apuestas, loterías, etc. 6,2 6,4 5,6 5,9 5,9

Hogares sin
menores

Hogares con
menores Total

Lectura de libros, revistas, prensa,
videojuegos y similares 7,4 7,5 7,4

Cine, teatro, conciertos, musicales 6,7 6,7 6,7

Espectáculos deportivos 6,4 7,2 6,8

Prácticas deportivas y entrenamiento
al aire libre, tocar instrumentos
musicales y otros hobbies 6,9 7,4 7,1

Visitas a zoo, faunia, parques de
atracciones, toros, etc. 6,1 7,2 6,9

Bares y/o restaurantes 6,8 7,0 6,9

Viajes de ocio 6,5 7,2 6,9

Juegos de azar (casino, bingo,
tragaperras, apuestas, loterías, etc. 5,9 5,9 5,9

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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La edad del informante es una variable que interviene en la valora-
ción de unos ítems más que en otros. Mientras que en la valoración de
la lectura, de los espectáculos culturales o bares y restaurantes, la
edad no parece ser una variable importante (todos los grupos se si-
túan en torno a la media, 7,4, 6,7 y 6,9 respectivamente) los grupos sí
se diferencian en los viajes de ocio (2,6 puntos de diferencia entre los
más jóvenes u los mayores) y en las visitas a zoos, parques temáticos,
etc. (3,4 puntos de diferencia entre los más jóvenes y los mayores): a
mayor edad menor valoración. Con el paso de los años las personas
pueden ser más exigentes, menos participativas en determinadas acti-
vidades o menos predispuestas al asombro en otras; la experiencia
acrecienta la capacidad de comparación.

Valoración por epígrafes según el nivel de ingresos de los
hogares

Hasta
299€

De 300€
a 599€

De 600€
a 899€

De 900€
a 1199€

1200€
o más

Lectura de libros, revistas, prensa,
videojuegos y similares 7,1 7,3 7,5 7,6 7,5

Cine, teatro, conciertos, musicales 5,4 6,8 6,5 7,0 6,9

Espectáculos deportivos 8,5 6,6 7,2 6,7 6,6

Prácticas deportivas y entrenamiento
al aire libre, tocar instrumentos
musicales y otros hobbies 6,7 6,9 7,1 7,5 7,3

Visitas a zoo, faunia, parques de
atracciones, toros, etc. 9,0 6,7 7,1 7,3 6,5

Bares y/o restaurantes 6,2 6,9 6,9 6,8 6,8

Viajes de ocio 6,7 6,8 6,8 6,8 7,4

Juegos de azar (casino, bingo,
tragaperras, apuestas, loterías, etc. 6,4 5,7 5,7 6,2 6,1

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

El nivel de ingresos de los hogares no ofrece grandes diferencias en
las valoraciones de algunos capítulos de ocio. Sin embargo se puede
señalar la alta puntuación que dan los hogares con menor nivel de in-
gresos per capita a los espectáculos deportivos o a las visitas a zoos y
parques de atracciones y, por el contrario, la baja puntuación a los es-
pectáculos culturales. De todas formas, en general, las valoraciones
no difieren de manera fundamental entre grupos. En nuestras socie-
dades se da una nivelación de los criterios de valoración del ocio que
hace que variables como la situación económica del hogar no resulte
definitoria en la valoración. Además, en cada ítem hay actividades
con bajo o gasto nulo, actividades que, por tanto se valoran al margen
de lo económico.

3.4 Gasto en ocio

Este tipo de actividades conllevan gastos, aunque, como se acaba de
indicar, no siempre. Hacer “footing”, ir a leer o sacar libros de una bi-
blioteca pública, ver una película por ordenador, asistir a un partido
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de futbol de categorías inferiores, tener accesos gratuitos o a precios
especiales por razones de trabajo, de edad, etc. pueden ser parte del
ocio sin que supongan unos gastos importantes. Esto explica el que
haya hogares que indican realizar algún tipo de estas actividades si
ningún tipo de gasto.

Los cuadros que siguen recogen las cifras tanto del porcentaje de ho-
gares que habiendo indicado que llevan a cabo actividades de ocio
además indican que les supone un gasto, del gasto medio de aquellos
hogares de estos hogares.

Porcentaje de hogares que indican tener gasto, gasto medio
mensual de los hogares en las actividades de ocio y
porcentaje de hogares que gastan menos que la media

Tienen gasto

Gasto medio
mensual de
los hogares

% de hogares que
gasta menos que el
gasto medio total

Lectura de libros, revistas, prensa,
videojuegos y similares 75,9 32,1 71,9

Cine, teatro, conciertos, musicales 75,7 38,1 60,9

Espectáculos deportivos 43,1 55,2 64,0

Prácticas deportivas y entrenamiento
al aire libre, tocar instrumentos
musicales y otros hobbies 31,3 67,4 77,3

Visitas a zoo, faunia, parques de
atracciones, toros, etc. 68,9 56,5 64,3

Bares y/o restaurantes 82,6 109,3 68,6

Viajes de ocio 88,5 353,6 78,3

Juegos de azar (casino, bingo,
tragaperras, apuestas, loterías, etc. 95,4 25,8 67,0

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Como ya se ha adelantado, hay hogares que determinadas activida-
des de ocio que dicen llevar a cabo no les supone ningún gasto, siendo
los espectáculos deportivos y las prácticas deportivas los que concen-
tran mayor porcentaje de esta situación. De hecho, hay ítems con mu-
chos practicantes que no les supone gasto, como es el caso de las prác-
ticas deportivas (68,7%) y los espectáculos deportivos (56,9%). En el
caso de la lectura y los espectáculos culturales, para casi el 25% tam-
poco le supone gastos.

La importancia de las cifras de gasto de cada ítem está relacionada
con la propia entidad de los servicios que se demandan. Un libro, una
comida, una bicicleta o un viaje al extranjero suponen gastos que no
se pueden comparar. Por lo tanto, estas cifras y sus diferencias sólo se
entienden en función de la actividad de ocio a la que se refieren. El
ítem más caro es el de los viajes de ocio, con un gasto medio de 353,6
euros, seguido de bares y restaurantes que alcanza la cifra de 109,3
euros. En el otro extremo se sitúan los juegos de azar (25,8 euros), la
lectura (32,1 euros) y los espectáculos culturales (38,1 euros).

La media de gasto por cada ítem es una cifra que puede no ser muy sig-
nificativa, pues tal como indica la tercera columna, más del 60% de
los hogares con gastos en dichos ítems sitúan su gasto por debajo de

La importancia de las cifras de gasto de

cada ítem está relacionada con la propia

entidad de los servicios que se deman-

dan. Un libro, una comida, una bicicleta
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estas cifras y sus diferencias sólo se en-

tienden en función de la actividad de

ocio a la que se refieren.
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la media, y en el caso de los viajes de ocio sube hasta el 78,3%, o en las
prácticas deportivas hasta el 77,3%.

En una situación económica como la actual y tratándose de unos capí-
tulos de gasto en los que el margen de maniobra es superior al de
otros, se puede plantear el comportamiento de los hogares ante cada
apartado sobre si los gastos han crecido, se han mantenido o han dis-
minuido con respecto al año pasado.

Gasta
más

Se
mantiene

Gasta
menos NS/NC

Lectura de libros, revistas, prensa,
videojuegos y similares 2,4 85,2 5,1 7,4

Cine, teatro, conciertos, musicales 2,3 83,1 6,0 8,5

Espectáculos deportivos 1,7 68,1 9,5 20,7

Prácticas deportivas y entrenamiento
al aire libre, tocar instrumentos
musicales y otros hobbies 2,5 66,9 2,8 27,8

Visitas a zoo, faunia, parques de
atracciones, toros, etc. 3,1 71,1 4,1 21,6

Bares y/o restaurantes 2,7 76,9 7,9 12,5

Viajes de ocio 3,2 71,8 3,8 21,2

Juegos de azar (casino, bingo,
tragaperras, apuestas, loterías, etc. 0,4 87,3 4,0 8,4

Evolución del gasto respecto al año pasado

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Como ocurre en casi todas las actividades, la inercia en los gastos sue-
le ser predominante, y así lo reflejan las respuestas de los hogares
cuando se comparan con los gastos del año pasado, pero siempre con
algunas diferencias, pues ni todas las economías están en disposición
de mantener el mismo nivel de gasto en ocio, ni todos los ítems pro-
puestos implican el mismo esfuerzo. Por ejemplo, es posible que el há-
bito de comprar lotería, ir al bingo o jugar en las tragaperras se man-
tenga con más intensidad (87,3%) que los gastos unidos a la realiza-
ción de prácticas deportivas (66,9%).

Sin embargo, cuando la inercia desaparece, los hogares, en todos los
capítulos, han tendido a gastar menos que a gastar más, especialmen-
te en espectáculos deportivos (7,8 puntos porcentuales) y en bares y
restaurantes (5,2 puntos porcentuales).

Pero lo que llama más la atención es el importante número de hoga-
res que no saben qué han hecho a este respecto durante estos últimos
meses, lo que en parte se explica por el menor control que se suele te-
ner sobre estos epígrafes de gasto si se compara con otros.
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Gasta
más

Se
mantiene

Gasta
menos NS/NC

Lectura de libros, revistas, prensa,
videojuegos y similares 1,1 84,5 4,9 9,6

Cine, teatro, conciertos, musicales 1,2 79,4 7,4 12,0

Espectáculos deportivos 0,9 63,8 12,1 23,3

Prácticas deportivas y entrenamiento
al aire libre, tocar instrumentos
musicales y otros hobbies 1,4 66,2 3,6 28,8

Visitas a zoo, faunia, parques de
atracciones, toros, etc. 1,0 75,3 3,1 20,6

Bares y/o restaurantes 4,0 75,9 5,4 14,7

Viajes de ocio 5,1 71,8 1,3 21,8

Juegos de azar (casino, bingo,
tragaperras, apuestas, loterías, etc. 0,0 86,5 4,0 9,5
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Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2010. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

También los hogares se manifiestan sobre sus intenciones en los pró-
ximos meses acerca de cómo comportarse con el gasto en estos capí-
tulos. Como es lógico, igualmente en este caso la tendencia es mante-
nerse en el mismo nivel de gasto, lo que se manifiesta con mayor in-
tensidad en el epígrafe del juego o de la lectura que en el de los espec-
táculos deportivos.

De todas formas, cuando se decide cambiar, en todos los capítulos
son más los hogares que piensan aminorar gastos, y especialmente
en el capítulo de espectáculos deportivos (hasta un 12,1% de hogares
piensan reducir gastos frente a solo un 0,9% que piensan incremen-
tarlos). La única excepción se produce en los viajes de ocio, donde la
tendencia se invierte, siendo 3,8 puntos porcentuales más el de los ho-
gares que piensan incrementar sus gastos.

Pero una vez más llama la atención el peso que en algunos epígrafes
tiene la incertidumbre de lo que piensan hacer, a la espera de lo que
vaya sucediendo con su economía, y se supone que también con la del
país.
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Perspectivas de gasto en los próximos mesesIgualmente la tendencia es mantenerse
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Hasta
299€

De 300€
a 599€

De 600€
a 899€

De 900€
a 1199€

1200€ o
más

Ha aumentado 0,0 1,5 1,3 0,7 0,6

Se ha mantenido 76,1 84,0 85,3 86,6 84,4

Ha disminuido 8,7 4,2 3,6 5,4 6,3

NS/NC 14,9 7,7 9,2 8,0 9,6

Hasta
299€

De 300€
a 599€

De 600€
a 899€

De 900€
a 1199€

1200€ o
más

Ha aumentado 4,3 3,0 2,2 2,7 0,6

Se ha mantenido 69,6 83,3 88,4 86,6 86,9

Ha disminuido 15,2 4,6 2,7 4,7 6,9

NS/NC 10,9 9,1 6,7 6,0 5,6

Evolución del gasto en adquisición de libros, revistas, prensa,
videojuegos y similares según ingresos per capita

Aunque las inercias dominan en todos los grupos, también en todos
ellos, sea cual sea su nivel de ingresos per capita, son más los hogares
que han reducido gastos en el capítulo de libros, revistas, periódicos,
videojuegos etc.

Precisamente los dos colectivos extremos son los que ofrecen la ma-
yor caída: 10,9 puntos porcentuales el nivel inferior y 6,3 puntos por-
centuales el superior, lo que en absoluto es contradictorio, ya que am-
bos parten, con toda seguridad, de cotas de gasto distintas: por un la-
do la situación económica empuja a unos restringir todavía más el
gasto y a otros les resulta probablemente más fácil rebajar gastos des-
de la cota alta en que se encuentran.

Por fin, en todos los grupos, el grado de desconocimiento sobre lo que
ha sucedido con el gasto de este capítulo también es importante
(7,4%), y mayor a medida que disminuye el ingreso per capita (5,6% a
10,9%), pues al tratarse en general de gastos menores se suele tener
poco control sobre ellos.
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Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Perspectivas de gastos en adquisición de libros, revistas, etc.
según ingresos per capita

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Si bien, la mayoría en todos los grupos piensa mantener el gasto, (en-
tre el 76,1% y el 86,6%) cuando esto no sucede, también en todos los
grupos son más los que piensan en reducir sus gastos (hasta un 8,7%
en el nivel inferior y 6,3% en el superior).
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Evolución del gasto en asistencia al cine, teatro, etc. según
ingresos per capita
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Este apartado se desenvuelve en cifras semejantes al anterior epígra-
fe. Predominio de la inercia (en torno al 83,1%), ventaja de los hoga-
res que han disminuido sus gastos frente a los que manifiestan haber-
lo incrementado (en torno a 3,7 puntos porcentuales) y dudas sobre
qué ha pasado, más a medida que disminuye el nivel de ingresos per
capita.

Los hogares situados en el menor nivel ofrecen unas cifras que sugie-
ren el recorte que algunos hogares tienen que imponer a estos gastos
en ocio, que pasan a ser lujos inalcanzables dada su situación.

En todos los grupos, igualmente, el grado de indecisión que se da es
importante, porque cada uno, en su nivel correspondiente, está afec-
tado por la inquietud que depara el futuro próximo.

Hasta
299€

De 300€
a 599€

De 600€
a 899€

De 900€
a 1199€

1200€ o
más

Ha aumentado 0,0 2,4 1,4 3,9 2,4

Se ha mantenido 57,9 77,8 82,9 85,4 90,6

Ha disminuido 21,1 5,6 5,7 6,8 3,9

NS/NC 21,1 14,3 10,0 3,9 3,1

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Perspectivas de gastos en asistencia al cine, teatro, etc.
según ingresos per capita

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Las expectativas de gasto en este apartado de ocio siguen el mismo pa-
trón que lo sucedido durante el último año. La mayoría de los hogares
piensan seguir gastando de manera semejante, con una media del
79,4%; lo que no piensan así es o porque mayoritariamente piensan
gastar menos (6,2 puntos porcentuales) o porque no saben qué van a
hacer, entre un 21,1% en el nivel inferior y un 5,8% y un 7,9% en los su-
periores.

Los hogares situados en el menor nivel

ofrecen unas cifras que sugieren el re-

corte que algunos hogares tienen que im-

poner a estos gastos en ocio, que pasan a

ser lujos inalcanzables dada su situa-

ción.

Hasta
299€

De 300€
a 599€

De 600€
a 899€

De 900€
a 1199€

1200€ o
más

Ha aumentado 5,3 0,8 1,4 1,0 0,8

Se ha mantenido 52,6 75,4 72,9 89,3 86,6

Ha disminuido 21,1 6,3 11,4 3,9 4,7

NS/NC 21,1 17,5 14,3 5,8 7,9



Los gastos ligados a este apartado parece que resultan más difíciles
de controlar que otros a juzgar por el grado de desconcierto que mani-
fiestan muchos hogares sobre lo que ha pasado este año con respecto
al anterior, pues hasta un 20,7% de los hogares señalan que no saben,
llegando al 50% en el nivel inferior.

Esta falta de percepción hace que el porcentaje de quienes dicen que
han mantenido el gasto sea de los más bajos (68,1% de media), y cuan-
do tienen claro que ha cambiado su gasto, son más los hogares que lo
han reducido que los que lo han incrementado (hasta 7,8 punto por-
centuales), alcanzando 12,5 puntos porcentuales los hogares del ni-
vel superior.

Evolución del gasto en asistencia a espectáculos deportivos
según ingresos per capita
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Hasta
299€

De 300€
a 599€

De 600€
a 899€

De 900€
a 1199€

1200€ o
más

Ha aumentado 0,0 3,1 3,4 0,0 0,0

Se ha mantenido 50,0 65,6 69,0 57,9 78,1

Ha disminuido 0,0 9,4 10,3 5,3 12,5

NS/NC 50,0 21,9 17,2 36,8 9,4

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Perspectivas de gastos en asistencia a espectáculos
deportivos según ingresos per capita

Hasta
299€

De 300€
a 599€

De 600€
a 899€

De 900€
a 1199€

1200€ o
más

Aumentar 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0

Mantenerse 50,0 53,1 69,0 52,6 78,1

Disminuir 0,0 21,9 6,9 10,5 9,4

NS/NC 50,0 21,9 24,1 36,8 12,5

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Si lo que ha sucedido durante este año en el gasto ligado a este aparta-
do está lleno de dudas, éstas crecen cuando se responde a lo que se
piensa hacer. La mayoría (63,8%) declara que piensa mantenerlos, pe-
ro un 23,3% de los hogares no sabe qué va a hacer y un 12,1% piensa
reducirlos.
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Evolución del gasto en realización de deporte según ingresos
per capita
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Hasta
299€

De 300€
a 599€

De 600€
a 899€

De 900€
a 1199€

1200€ o
más

Ha aumentado 0,0 1,1 6,5 2,0 1,4

Se ha mantenido 55,6 62,9 59,7 68,0 78,9

Ha disminuido 11,1 3,4 3,2 0,0 2,8

NS/NC 33,3 32,6 30,6 30,0 16,9

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

El comportamiento de la evolución del gasto de los hogares en este
epígrafe es parejo al anterior, tanto en lo que se refiere al manteni-
miento de los gastos (66,9% de media), como en no saber qué ha pasa-
do (27,8% de media), superando ligeramente quienes piensan redu-
cir sus gastos a quienes piensan incrementarlos (0,3 puntos porcen-
tuales).

De nuevo, a medida que disminuyen los ingresos per capita se tiene
menos criterio para saber qué ha sucedido con estos gastos, y de te-
nerlo el saldo es favorable a quienes lo han reducido en el caso de los
dos colectivos de menores ingresos y del de mayores ingresos.

De nuevo, la falta de seguimiento del gasto en estos apartados hace que
los hogares no tenga una idea clara de cómo se están comportando.

Perspectivas de gastos en realización de deporte según
ingresos per capita.

Hasta
299€

De 300€
a 599€

De 600€
a 899€

De 900€
a 1199€

1200€ o
más

Aumentar 0,0 3,4 0,0 2,0 0,0

Mantenerse 55,6 60,7 62,9 64,0 78,9

Disminuir 11,1 3,4 3,2 4,0 2,8

NS/NC 33,3 32,6 33,9 30,0 18,3

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Algo parecido se puede decir de las expectativas de gasto en este capí-
tulo. Aun cuando una mayoría de hogares piensa mantener sus gastos
(66,2%), también hay un grupo de hogares nada despreciable (28,8%)
que no sabe qué va a hacer los meses próximos.

Si se observa, en muchos grupos coincide el porcentaje de quienes
manifiestan desconocimiento de lo que ha sucedido con el porcentaje
de quienes se inclinan por no saber qué va a pasar en los próximos me-
ses, lo que lleva a la conclusión de que hay muchos hogares que no se
hacen cuestión de este aspecto del gasto.

A medida que disminuyen los ingresos

per capita se tiene menos criterio para sa-
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ber qué va a pasar en los próximos me-



Evolución del gasto en asistencia al zoo, Faunia, parques de
atracciones, etc. según ingresos per capita

Este tipo de gastos, mucho más coyunturales que los demás, conlleva
el que su seguimiento por parte de quienes los realizan sea menos pre-
ciso, lo que explica que no saber qué contestar acerca de lo que ha su-
cedido durante el último año tenga un peso importante. Responder
un “lo mismo” o un “no sé” representan como media un 92,7%, mien-
tras que indicar si ha aumentado o disminuido se queda en un 7,2%,
con un saldo a favor de la disminución de 1 punto porcentual.
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Hasta
299€

De 300€
a 599€

De 600€
a 899€

De 900€
a 1199€

1200€ o
más

Ha aumentado 0,0 5,0 0,0 0,0 6,3

Se ha mantenido 0,0 77,5 61,9 68,4 75,0

Ha disminuido 0,0 2,5 9,5 0,0 6,3

NS/NC 100,0 15,0 28,6 31,6 12,5

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Perspectivas de gastos en asistencia al zoo, Faunia, parques
de atracciones, etc. según ingresos per capita

Hasta
299€

De 300€
a 599€

De 600€
a 899€

De 900€
a 1199€

1200€ o
más

Aumentar 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0

Mantenerse 0,0 82,5 61,9 68,4 87,5

Disminuir 0,0 2,5 9,5 0,0 0,0

NS/NC 100,0 12,5 28,6 31,6 12,5

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Sobre las perspectivas de gasto en este epígrafe no se puede añadir na-
da nuevo. Resulta para muchos hogares difícil inclinarse por una res-
puesta concreta en un tipo de gasto que se suele dar de vez en cuando.
De hecho, el “igual” y el “no sé” suman un 95,9%.

BARÓMETRO DE CONSUMO DE LA CIUDAD DE MADRID 21 - 2º CUATRIMESTRE 2011

Resulta para muchos hogares difícil in-

clinarse por una respuesta concreta en

un tipo de gasto que se suele dar de vez

en cuando.



93

3. MONOGRÁFICO

Evolución del gasto en hostelería y restauración según
ingresos per capita

Hasta
299€

De 300€
a 599€

De 600€
a 899€

De 900€
a 1199€

1200€ o
más

Ha aumentado 0,0 2,0 4,2 1,7 3,0

Se ha mantenido 61,9 76,2 75,0 78,0 81,5

Ha disminuido 19,0 7,3 8,3 5,1 8,9

NS/NC 19,0 14,6 12,5 15,3 6,7

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Al contrario que la frecuencia con que se producen actividades de
ocio de otros epígrafes, éste resulta en general mucho más cotidiano,
con mayor grado de fidelidad a pesar de la situación económica y del
que se tiene una idea más aproximada de los posibles cambios de com-
portamiento habidos durante el año. La costumbre empuja a realizar
un gasto similar en tales servicios, y en momentos como los actuales,
un comportamiento parecido, aunque rebajando el gasto. De hecho,
éste se mantiene en un 76,9% de los hogares; hasta un 12,5% señala
no saber si han gastado más o menos y un 10,6% indica haber variado
su gasto durante el año, dándose en todos los grupos el mismo signo:
el número de hogares que dice que ha disminuido el gasto supera al
de hogares que dice lo contrario.

Los hogares se pueden dividir en tres grupos: los de menor ingreso
per capita son los que menos mantienen su inercia (sólo el 61,9%) y
los que más indican haber disminuido su gasto (19,0%) o no saber
qué ha sucedido a este respecto (19,0%); luego los tres grupos centra-
les, con un mantenimiento del gasto entre el 76,2% y el 78%, una dis-
minución del mismo entre el 5,1% y el 8,3% y el porcentaje de los que
no saben qué ha sucedido se sitúa entre el 12,5% y el 15,3%; por fin,
los hogares del nivel superior señalan que un 81,5% de los hogares
mantienen sus gastos, un 6,7% no saben cómo se ha desarrollado el
gasto durante el último año y un saldo de 5,9 puntos porcentuales a fa-
vor de quienes indican que han disminuido sus gastos.

Perspectivas de gastos en hostelería y restauración

Hasta
299€

De 300€
a 599€

De 600€
a 899€

De 900€
a 1199€

1200€ o
más

Aumentar 4,8 2,6 6,0 4,2 3,0

Mantenerse 66,7 76,2 70,8 76,3 83,0

Disminuir 9,5 5,3 8,3 2,5 3,7

NS/NC 19,0 15,9 14,9 16,9 10,4

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Evolución del gasto en viajes de ocio según ingresos per
capita

En cuanto a las expectativas de gasto en este capítulo por parte de los
hogares se puede decir que mayoritariamente va a seguir siendo el
mismo (75,9% de media); dudan sobre lo que van hacer un 14,7%, a
expensas, probablemente, del curso de los acontecimientos y su in-
fluencia bien en su situación objetiva o en su estado de ánimo, y un
9,4% indican que van a cambiar el gasto en este apartado, con 1,4 pun-
tos porcentuales a favor de quienes indican que los piensan reducir.
Los grupos de ingreso per capita más elevado tienen o bien un saldo a
favor de un incremento del gasto (+1,7) o casi equilibrado (-0,7).

Hasta
299€

De 300€
a 599€

De 600€
a 899€

De 900€
a 1199€

1200€ o
más

Ha aumentado 0,0 0,0 0,0 4,2 5,9

Se ha mantenido 100,0 69,6 67,7 70,8 74,5

Ha disminuido 0,0 4,3 0,0 6,3 3,9

NS/NC 0,0 26,1 32,3 18,8 15,7

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Los viajes de ocio tal vez representen el apartado más importante en
términos monetarios. En cuanto al mantenimiento de los gastos se
puede observar que el porcentaje disminuye a medida que crecen los
ingresos hasta los 900 euros, desde un 100% hasta un 67,7%, para sub-
ir hasta el 74,5%; el nivel de ingresos per capita más alto indica haber
incrementado su gasto durante el último año y no deja de ser impor-
tante para algunos grupos el porcentaje de hogares que dicen no sa-
ber cual ha sido la evolución de los gastos en este capítulo.

Perspectivas de gastos en viajes de ocio según ingresos per
capita

Hasta
299€

De 300€
a 599€

De 600€
a 899€

De 900€
a 1199€

1200€ o
más

Aumentar 0,0 4,3 6,5 2,1 7,8

Mantenerse 100,0 69,6 61,3 72,9 76,5

Disminuir 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0

NS/NC 0,0 26,1 32,3 20,8 15,7

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Las expectativas de gasto en este apartado muestran un cierto cam-
bio de patrón en comparación con lo visto hasta ahora. Una mayoría
indica que va a seguir gastando lo mismo, pero entre quienes no lo
van a hacer, están los que no se decantan por ninguna postura y el res-
to marca un incremento de 3,8 puntos porcentuales. De todas formas,
sigue pesando en exceso el porcentaje de hogares que no tiene una

BARÓMETRO DE CONSUMO DE LA CIUDAD DE MADRID 21 - 2º CUATRIMESTRE 2011

Las expectativas de gasto en este aparta-

do muestran un cierto cambio de patrón

en comparación con lo visto hasta aho-

ra. Una mayoría indica que va a seguir

gastando lo mismo, pero entre quienes

no lo van a hacer, están los que no se de-

cantan por ninguna postura y el resto,

mayoritariamente, señala un incremen-

to (3,8 puntos porcentuales a su favor).



95

3. MONOGRÁFICO

Evolución del gasto en juegos de azar según ingresos per
capita

Hasta
299€

De 300€
a 599€

De 600€
a 899€

De 900€
a 1199€

1200€ o
más

Ha aumentado 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0

Se ha mantenido 75,0 89,7 85,4 90,9 85,1

Ha disminuido 0,0 2,3 7,9 0,0 4,3

NS/NC 25,0 8,0 5,6 9,1 10,6

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

En este apartado, el comportamiento de los hogares se ha mantenido
en una proporción importante (87,3%), aunque las disminuciones
han superado en 3,6 puntos porcentuales a los incrementos, que prác-
ticamente no se han dado. El desconocimiento de lo que ha sucedido
resulta alto en los hogares de menos de 300 euros de ingresos, lo que
se puede interpretar en algunos casos tanto que se ha dado un incre-
mento del gasto como un descenso del mismo; en los momentos de cri-
sis económica no es inusual el confiar al azar un cambio de la misma.

Perspectivas de gastos en juegos de azar

Hasta
299€

De 300€
a 599€

De 600€
a 899€

De 900€
a 1199€

1200€ o
más

Aumentar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Mantenerse 75,0 86,2 88,8 90,9 80,9

Disminuir 0,0 4,6 3,4 2,3 6,4

NS/NC 25,0 9,2 7,9 6,8 12,8

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Las expectativas de mantener el gasto en este apartado es muy alto
(86,5%), pues normalmente jugar a la lotería o demás juegos de azar,
suele ser una costumbre de la que difícilmente uno se desliga, siendo
los períodos de crisis proclives a no abandonar estas prácticas entre
quienes son asiduos a las mismas. No obstante, de cambiar de com-
portamiento, todos apuntan a disminuir gastos, quedando un 9,5%
que, una vez más no tiene claro qué piensan hacer.

La conclusión que se puede sacar es que aunque el comportamiento
inercial es el predominante, el saldo de la situación es claramente de
disminución del mismo; la demanda de estos servicios y productos
anexos no ha dejado de empeorar y lo va a seguir haciendo. Puede que
los comportamientos no se resientan tanto, pero los gastos sí.

Las expectativas de mantener el gasto en

este apartado es muy alto (86,5%), pues

normalmente el jugar a la lotería o de-

más juegos de azar, suele ser una cos-

tumbre de la que difícilmente uno se des-

liga, siendo los períodos de crisis procli-
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quienes son asiduos a las mismas.

postura formada sobre lo que piensan hacer, peso que crece a medida
que aumenta el nivel de ingresos.




