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2. DESPLAZAMIENTOS DE
VERANO

2.1 Viajes previstos y hábitos de
viajar en el verano

La crisis económica que los ciudadanos madrileños llevan soportan-
do durante ya varios años va poco a poco reduciendo la capacidad de
consumo de muchos hogares, volviendo a niveles de tiempos pasa-
dos. Su estado de ánimo, sus perspectivas y la realidad que las golpea
las obliga a ceñirse a presupuestos muy estrictos, eliminando de ellos
todo lo que suene a superfluo. Llega el verano, y lo que hace años era
para muchos hogares de la Ciudad un momento de expansión del gas-
to, para este año se prevé austeridad.

Un 41,8% de los hogares madrileños, o

alguno de sus miembros, manifiestan te-

ner expectativas de viajar durante este

verano, 20,7 puntos porcentuales por de-

bajo del nivel máximo alcanzado en

2008.

El verano es la época del año en la que pasar unos días fuera del lugar
de residencia habitual ha venido siendo casi una obligación para mi-
les de hogares y un capítulo importante en su estructura de gasto
anual. En estos tiempos es un buen indicador de lo que está aconte-
ciendo en las economías familiares.
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Evolución de las expectativas de viajar en el período
2008-2012

Fuente: de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

ECCM. 2º cuatrimestre



Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Piensa viajar
este año

No piensa
viajar esta año NS/NC Total

Siempre viaja 88,9 7,5 3,6 100

Normalmente sí 41,1 44,2 14,7 100

Normalmente no 4,5 92,8 2,7 100

Nunca viaja 11,1 88,9 0,0 100

Total 41,8 50,0 8,2 100

Un 41,8% de los hogares madrileños, o alguno de sus miembros, ma-
nifiestan tener expectativas de viajar durante este verano, 20,7 pun-
tos porcentuales por debajo del nivel máximo alcanzado en 2008, año
en que los primeros efectos de la crisis no se habían trasladado toda-
vía a las economías familiares y 12 puntos menos que el año pasado.

El gráfico muestra el quebranto que se está produciendo y que se agu-
diza más este año, señal de que los efectos de la crisis sigue extendién-
dose entre los hogares, siendo cada vez menos los que se pueden per-
mitir tomar algunos días de descanso fuera del lugar de residencia.
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Comportamiento comparado entre lo que habitualmente
hacían otros años los madrileños en el verano y lo que
piensan hacer este año

Al comparar el comportamiento habitual que los hogares manifies-
tan en lo que se refiere a viajar en el verano y lo que piensan hacer este
año, se observa que un 88,9% de los hogares que siempre viajan, tam-
bién piensan hacerlo este año. Un 44,2% de hogares que normalmen-
te viajan, aunque no lo hagan todos los años, tiene decidido hacerlo es-
te verano, y un 14,7% no lo han decidido todavía; que lo hagan depen-
derá tal vez de oportunidades de última hora. Paralelamente se puede
indicar algo parecido de quienes nunca o normalmente no viajan; un
4,5% de quienes normalmente no lo hacen y un 11,1% de quienes nun-
ca lo hacen, piensan viajar este año.

En síntesis se puede indicar que hay un colectivo importante que man-
tiene la inercia de no viajar y otro colectivo de viajar en verano; mu-
chos de estos últimos porque económicamente no les supone un gran
esfuerzo ir a otro lugar de residencia distinto del habitual.

Un 41,1% de hogares que normalmente

viajan, aunque no todos los años, tiene

decidido hacerlo este verano y un 14,7%

no lo ha decidido todavía.



Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Variación de expectativas de viajar este año frente a los
hábitos de años anteriores según ingresos per cápita de los
hogares

En todos los rangos de hogares, según sus ingresos per cápita, se pier-
den viajes para este verano con respecto a lo que es la costumbre, co-
sa que sucede incluso en el nivel superior (18,5 puntos porcentuales
de diferencia), lo que demuestra que nadie está exento de tener que
ajustar su economía al nuevo panorama que se está dibujando. A me-
dida que pasan estos años de desasosiego, la incertidumbre y el mie-
do van dejando paso a una aceptación de hechos consumados que
obliga a revisar muchas prácticas del estilo de vida, y salir de vacacio-
nes fuera del lugar de residencias es una de ellas.
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2. ACTUALIDAD

Hasta
599 €

De 600 € a
899 €

De 900 € a
1.199 €

1.200 € o
más

Siempre o casi siempre 53,1 70,0 77,1 87,0

Nunca o casi nunca 46,4 29,7 22,2 13,0

NS/NC 0,5 0,3 0,7 0,0

Total 100 100 100 100

Sí 29,9 40,3 49,0 68,5

No 62,1 50,5 39,2 28,4

NS/NC 8,0 9,3 11,8 3,1

Total 100 100 100 100

Costrumbre de viajar en el verano

Expectativas de viajar este verano

La incertidumbre y el miedo van dejan-

do paso a una aceptación de hechos con-

sumados que obliga a revisar muchas

prácticas del estilo de vida, sea cual sea

el nivel de ingresos per cápita del hogar,

y salir de vacaciones fuera del lugar de re-

sidencias es una de ellas.



Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Variación de expectativas de viajar este año frente a los
hábitos de años anteriores según tipología del hogar

Las cifras muestran que los hogares con menores tienen por costum-
bre viajar en verano en mayor proporción que los hogares que no tie-
nen menores, habiendo entre ambos grupos una diferencia de hasta
19,3 puntos porcentuales, de donde se puede colegir que la presencia
de menores en el hogar supone un estímulo para viajar en el verano,
aunque lógicamente siguen pesando los condicionantes económicos,
a juzgar por la disminución de 31,4 puntos porcentuales de las expec-
tativas de viajar este verano con respecto a la costumbre.

Por su parte, los hogares sin menores disponen de mayor flexibilidad
para poder viajar durante todo el año y eso parece explicar en parte la
menor actividad viajera durante el período estival, si bien también les
alcanza las consecuencias de la crisis, pues la diferencia entre la cos-
tumbre y las expectativas bajan 23,2 puntos porcentuales.
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Hogares sin
menores

Hogares con
menores Total

Siempre o casi siempre 62,5 81,8 67,0

Nunca o casi nunca 37,0 18,2 32,6

NS/NC 0,5 0,0 0,4

Total 100 100 100

Sí 39,3 50,4 41,8

No 53,1 39,7 50,0

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

Total 100 100 100

Costrumbre de viajar en el verano

Expectativas de viajar este verano La presencia de menores en el hogar su-

pone un estímulo para viajar en el vera-

no, aunque lógicamente siguen pesando

los condicionantes económicos, a juzgar

por la disminución de 31,4 puntos por-

centuales de las expectativas de viajar es-

te verano con respecto a la costumbre.
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Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Variación de expectativas de viajar este año frente a los
hábitos de años anteriores según el tamaño del hogar

El tamaño del hogar también es una variable a tener en cuenta en la
costumbre de viajar. De hecho se puede constatar que a medida que
crece, crece también el porcentaje de hogares que tienen por costum-
bre hacerlo durante el verano, si se exceptúa el grupo que recoge los
hogares más numerosos (suben del 54,4% hasta el 80,9%). El tama-
ño, la presencia de menores, la edad, el tiempo libre que se puede de-
dicar a viajar, las constricciones laborales o escolares son factores
que acompañan a lo económico, siendo en ocasiones más restricti-
vas.

También en este caso todos los grupos de hogares reducen sus por-
centajes de viajar este verano en comparación con su costumbre, (has-
ta 35,0 puntos en el caso de los hogares con cuatro miembros), y se
mantiene también la tendencia de que a mayor tamaño del hogar el
porcentaje de viajes previstos crece hasta un rango y decrece para los
hogares con más miembros.
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2. ACTUALIDAD

1 2 3 4 5 o más

Siempre o casi siempre 54,4 65,8 73,3 80,9 62,8

Nunca o casi nunca 45,1 33,7 26,2 19,1 37,2

NS/NC 0,4 0,5 0,5 0,0 0,0

Total 100 100 100 100 100

Sí 31,9 42,9 48,6 45,9 37,2

No 61,9 48,8 42,9 42,7 60,5

NS/NC 6,2 8,4 8,6 11,5 2,3

Total 100 100 100 100 100

Costrumbre de viajar en el verano

Expectativas de viajar este verano

Razones para no viajar

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

A medida que crece el tamaño del hogar,

crece también el porcentaje de hogares

que tienen por costumbre hacerlo du-

rante el verano, si se exceptúa el grupo

que recoge los hogares más numerosos.

Las razones que se esgrimen para no via-

jar este verano, al margen de quienes in-

dican que no suelen viajar o no lo hacen

en esta temporada (24,4%), se concen-

tran en una declaración explícita de falta

de dinero (33,2%) o no haberlo prepara-

do (29,4%), que a veces se puede inter-

pretar como excusas que esconden razo-

nes económicas.



Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

1 2 3 4 5 o más

No suelen viajar 35,1 27,2 19,4 5,9 18,5

No disponen de dinero 22,7 31,5 39,8 43,5 48,1

No tienen tiempo libre 0,6 1,7 2,8 4,7 11,1

No lo han preparado 22,1 31,0 28,7 42,4 18,5

Otro 19,5 8,6 9,3 2,4 3,7

NS/NC 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0

Total 100 100 100 100 100

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Las razones que se esgrimen para no viajar este verano, al margen de
quienes indican que no suelen viajar o no lo hacen en esta temporada
(24,4%), se concentran en una declaración explícita de falta de dinero
(33,2%) o no haberlo preparado (29,4%), que a veces se puede inter-
pretar como excusas que esconden razones económicas. El resto de
motivos expuestos responde a situaciones que pueden ser objetivas co-
mo es la falta de tiempo libre.

Razones para no viajar según tipología del hogar

Que en los hogares haya menores parece acentuar el peso de las razo-
nes económicas para no viajar (42,5%) junto con el motivo de no ha-
ber preparado el viaje (40,0), razón esta que, como ya se ha indicado
en muchos casos, encubre también razones de índole económica. En
el caso de hogares sin menores, a estos dos motivos, con un peso de
30,9% y 26,7% respectivamente, hay que añadir el de que no suelen
viajar (28,4%), bien porque no lo hacen nunca o porque les resulta
más atractivo y cómodo hacerlo en otras épocas del año.
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Hogares sin
menores

Hogares con
menores

No suelen viajar 28,4 8,3

No disponen de dinero 30,9 42,5

No tienen tiempo libre 2,1 4,2

No lo han preparado 26,7 40,0

Otro 11,9 4,2

NS/NC 0,0 0,8

Total 100 100

Razones para no viajar según tamaño del hogar

Que en los hogares haya menores parece

acentuar el peso de las razones económi-

cas para no viajar.

A medida que crece el tamaño del hogar

crece el porcentaje de los que argumen-

tan expresamente la falta de dinero para

viajar.



Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

2. ACTUALIDAD

Como se ha indicado, el tamaño del hogar también es una variable con
influencia en la decisión de viajar o no durante el verano, sobre todo
por las consecuencias económicas que se derivan para determinados
tipos de viajes y que los datos así lo atestiguan; a medida que crece el
tamaño del hogar crece el porcentaje de los que argumentan expresa-
mente la falta de dinero para viajar, pasando del 22,7% al 48,1%.

Razones para no viajar según ingresos por individuo del hogar

A medida que crece el nivel de ingresos per cápita del hogar baja el
porcentaje de hogares que indican que no suele viajar (del 25,6% des-
ciende al 15,7%) y crece el motivo de no haber preparado el viaje (del
22,4% al 49,0%). En todos los niveles de ingresos per cápita hay hoga-
res que invocan razones económicas para no viajar, si bien es posible
que en cada uno de ellos se esté pensando en viajes diferentes por su
nivel de gastos.
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Hasta
599 €

De 600 € a
899 €

De 900 € a
1.199 €

1.200 € o
más

No suelen viajar 22,4 11,8 14,9 10,0

No disponen de dinero 42,9 38,2 23,7 11,7

No tienen tiempo libre 0,0 3,8 7,9 8,3

No lo han preparado 6,1 19,9 39,5 41,7

Otro 16,3 16,1 10,5 20,0

NS/NC 12,2 10,2 3,5 8,3

Total 100 100 100 100

Varias son las características que determinan la importancia de una
estancia fuera del lugar de residencia, entre las que destacan el desti-
no y la duración.

En cuanto al destino de estas vacaciones, el gráfico muestra la evolu-
ción de la perspectiva que a este respecto han tenido los madrileños a
lo largo de los cinco últimos veranos.

2.2 Destino y duración del viaje

En todos los niveles de ingresos per cápi-

ta hay hogares que invocan razones eco-

nómicas para no viajar, si bien es posible

que en cada uno de ellos se esté pensan-

do en viajes distintos por su nivel de gas-

tos.
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Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Aun cuando las perspectivas de viajar de los madrileños hayan des-
cendido, la estructura de reparto de los destinos geográficos se man-
tiene a grandes rasgos, sin olvidar que las condiciones económicas tie-
nen incidencia en este aspecto del viaje. El madrileño sigue eligiendo
a otra Comunidad Autónoma (81,2%) como meta de sus desplaza-
mientos veraniegos. El porcentaje de viajes al extranjero (8,9%) sigue
bajando con respecto a temporadas pasadas, si bien hay un colectivo
importante de madrileños que buscan pasar al menos parte de sus va-
caciones en otro país. Por fin, los viajes a otra localidad de la Comuni-
dad de Madrid (8,9%) es en algunos casos una respuesta a la situación
económica, especialmente de aquellos hogares que tienen segunda vi-
vienda o familiares o amigos.
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Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Perspectiva del destino de los viajes según ingresos
del hogar

Hasta 599 €
De 600 € a

899 €
De 900 € a

1.199 €
1.200 € o

más

A otra localidad C.M. 6,5 7,9 10,7 11,7

A otras CC. AA. 87,9 85,7 81,3 68,5

A otro país 4,8 5,6 8,0 18,0

NS/NC 0,8 0,8 0,0 1,8

Total 100 100 100 100

La estructura de reparto de los destinos

geográficos se mantiene a grandes ras-

gos, sin olvidar que las condiciones eco-

nómicas tienen incidencia en este aspec-

to del viaje.

A mayor nivel de ingresos per cápita ma-

yor es el porcentaje de hogares que pien-

sa pasar las vacaciones en otra localidad

de la Comunidad de Madrid (del 6,5% al

11,7%) o en otro país (del 4,8% al 18%),

mientras que a menor nivel de ingresos

per cápita mayor es el porcentaje de ho-

gares que tienen por destino a otra Co-

munidad Autónoma (del 87,9% al

68,5%).
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2. ACTUALIDAD

Aunque se puede asegurar que a grandes rasgos la estructura porcen-
tual del lugar elegido por los madrileños para pasar sus vacaciones se
mantiene en todos los grupos de hogares, también hay que señalar
ciertas correlaciones: a mayor nivel de ingresos per cápita mayor es
el porcentaje de hogares que piensa pasar las vacaciones en otra loca-
lidad de la Comunidad de Madrid (del 6,5% al 11,7%) o en otro país
(del 4,8% al 18%), mientras que a menor nivel de ingresos per cápita
mayor es el porcentaje de hogares que tienen por destino a otra Comu-
nidad Autónoma (del 87,9% al 68,5%). Tener vivienda en propiedad
en algún municipio de la Comunidad de Madrid, pasar las vacaciones
en el pueblo de origen son entre otras, razones que explican las cifras.

La duración del viaje es otra característica que da idea de la impor-
tancia del viaje, si no siempre desde el punto de vista económico sí al
menos por lo que supone de ausencia de la residencia habitual, y cuya
evolución en los últimos años da idea de los cambios de comporta-
miento de los madrileños en sus viajes de verano.

Para los viajes de verano se pueden fijar cuatro grupos, según sea su
duración: viajes de corta duración (de 7 días o menos), viajes en torno
al medio mes (hasta 15 días), viajes de un mes (hasta 31 días) y por fin
viajes con estancias superiores al mes.

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Los viajes con una duración entre una semana y dos semanas, que se
concentran sobre todo en torno a los diez y a los quince días, son los
que predominan, con una cuota del 46,6%, cifra que se va afianzando
y que parece representar la duración del viaje típico del verano; ya
quedan lejos los tiempos en que el mes completo simbolizaba la dura-
ción estándar de las vacaciones de verano, aunque todavía lo sea para
un 31,4% de quienes piensan viajar este verano.

Los viajes con una duración entre una se-

mana y dos semanas, que se concentran

sobre todo en torno a los diez y a los quin-

ce días, son los que predominan, con una

cuota del 46,6%, cifra que se va afian-

zando y que parece representar la dura-

ción del viaje típico del verano.



Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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El nivel de ingresos per cápita de los hogares no implica diferencias im-
portantes en cuanto a la duración de los viajes se refiere, lo que confir-
ma que no todos los viajes están sujetos a costes más elevados debido a
su duración, pues disponer de vivienda propia en el lugar de veraneo o
alojamiento en casa de familiares o amigos permite estancias más lar-
gas. A veces son más determinantes los días de vacaciones disponibles
en estas fechas.

Duración prevista del viaje según ingresos per cápita del
hogar

BARÓMETRO DE CONSUMO DE LA CIUDAD DE MADRID 24 - 2º CUATRIMESTRE 2012

El resto de los hogares se divide entre quienes la duración del viaje
previsto es como mucho de una semana (10,8%) y los que superan el
mes (11,2%). El comentario que se puede hacer sobre el primer grupo
en particular, y sobre quienes disfrutan vacaciones cortas en general,
al margen de lo económico, es que cada vez se extiende más que quie-
nes están ligados a un calendario laboral distribuyen sus vacaciones a
lo largo del año, de tal forma que hay una masa importante de pobla-
ción ocupada que no disfruta de un mes completo en el verano, al de-
jar días para otros meses; de hecho, el 31,2% de los informantes así
manifiestan hacerlo. En el otro extremo están quienes disfrutan de va-
caciones fuera de su lugar de residencia más de un mes, al no estar su-
jetos a restricciones laborales, aprovechando viviendas en propiedad
o casas de familiares o amigos, y que con ello eluden gastos importan-
tes, por lo que la estancia se puede ampliar, ya que en muchos casos se
da un mero traslado del consumo cotidiano desde Madrid al lugar de
vacaciones.

Hasta
599 €

De 600 €
a 899 €

De 900 €
a 1.199 €

1.200 € o
más

Una semana o menos 12,9 11,1 10,7 8,1

Entre una semana y dos semanas 40,3 46,8 56,0 46,8

Entre dos semanas y un mes 36,3 31,7 22,7 31,5

Más de un mes 10,5 10,3 10,7 13,5

Total 100 100 100 100

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Duración prevista del viaje según tipología del hogar

Hogares sin
menores

Hogares con
menores Total

Una semana o menos 9,6 7,7 8,2

Entre una semana y dos semanas 52,1 76,9 41,5

Entre dos semanas y un mes 28,8 7,7 36,7

Más de un mes 9,6 7,7 13,6

Total 100 100 100

El nivel de ingresos per cápita de los ho-

gares no implica diferencias importan-

tes en cuanto a la duración de los viajes

se refiere, lo que confirma que no todos

los viajes están sujetos a costes más ele-

vados debido a su duración.

En general, los hogares que no tienen me-

nores prevén viajes de más duración

que los hogares con menores.
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2. ACTUALIDAD

De los datos de este cuadro se concluye que los hogares con menores
tienden a hacer viajes de vacaciones más cortos que los de aquellos
hogares que no tienen menores (un 68% de los hogares con menores
hacen viajes cuya duración máxima es de quince días frente a un
53,2% en el caso de los hogares sin menores). En general, los hogares
que no tienen menores prevén viajes de más duración que los hoga-
res con menores.
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Destino de los viajes según días de duración del viaje

La relación entre distancia al destino del viaje y duración de la estancia
se puede explicar por razones fundamentalmente económicas. Pasar
las vacaciones en alguna localidad de la Comunidad de Madrid permite
una estancia larga cuando se dispone de vivienda en propiedad, lo que
sucede con mucha frecuencia como se podrá ver más adelante; de he-
cho, en estas fechas hay hogares que trasladan su lugar de residencia a
alguna localidad de la provincia, aun cuando alguno de sus miembros
tenga que trabajar; un 17,9% de hogares que piensan veranear en la
provincia piensa quedarse más de un mes.

Salir fuera de la Comunidad de Madrid supone estar sujeto a restriccio-
nes que inciden en la duración del viaje: condicionantes laborales, ma-
yores gastos si no se dispone de vivienda propia, etc.; este año, el 45,6%
de los hogares que viajan a otras comunidades autónomas piensan ha-
cerlo durante más de quince días. De hecho, los viajes a otras provin-
cias con una duración de entre una semana y quince días (45,5%), son
los viajes tipo del madrileño cuando sale de vacaciones en verano.

La salida al extranjero implica tiempo y posibilidades económicas,
sin contar a los residentes emigrantes, en cuyo caso disponen de alo-
jamiento en el lugar de destino del viaje. La duración de estos viajes
va ligada a la distancia, de forma que una vez decidido viajar fuera del
país se tiene en cuenta el peso de los costes fijos que supone sobre to-
do el transporte, y que al repartirse entre más días implica un gasto
medio menor. De ahí que el 79,5% de este tipo de viajes espere tener
una duración superior a la semana.

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

La relación entre distancia al destino del

viaje y duración de la estancia se puede

explicar por razones fundamentalmente

económicas.
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2.3 Otras características: atractivo
principal del viaje y lugar de
pernoctación

Otras dos características a resaltar de cualquier viaje son el motivo
principal que lo anima y el lugar de pernoctación que se va a utilizar.
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Atractivo fundamental del viaje

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Los madrileños que piensan viajar este verano buscan mayoritaria-
mente playa y sol (55,0%); a cierta distancia se sitúa el grupo de quie-
nes pretenden disfrutar de los atractivos del medio rural (23,4%). El
resto de motivos que eligen es marginal, destacando la visita a la fami-
lia (10,4%) y los viajes por interés cultural (8,7%). En definitiva, ofre-
ce una estructura de reparto de viajes acorde con lo que se espera de
los habitantes de una gran ciudad del interior, que aprovechan al me-
nos unos días para acercarse a las playas o a un entorno rural, en bus-
ca de sol y/o tranquilidad.

Si se atiende al atractivo fundamental que busca el madrileño en el
viaje que proyecta hacer, de acuerdo con el destino que señala, se pue-
de deducir lo que busca cuando viaja a ese destino, tal como muestra
el cuadro.

El reparto de los viajes según su atracti-

vo principal ofrece la estructura lógica

que se espera de los habitantes de una

gran ciudad del interior, que aprovechan

al menos unos días para acercarse a las

playas o a un entorno rural, en busca de

sol y/o tranquilidad.
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Los madrileños, cuando salen de su lugar de residencia y se quedan
en la propia Comunidad de Madrid, lo hacen fundamentalmente bus-
cando sol y los atractivos del medio rural (84,6%). Algo parecido suce-
de cuando se dirige a otras comunidades autónomas, si bien en este
caso es la playa y el sol el atractivo fundamental (61,3%). En los viajes
a otro país el atractivo más importante es el cultural (53,8%) seguido
de la visita a la familia (25,6%).

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Atractivo fundamental del viaje según destino

Otra localidad
C.M. A otras CC.AA. A otro país

Playa y sol 41,0 61,3 10,3

Campo o medio rural 43,6 24,0 0,0

Cultural 5,1 4,0 53,8

Visita a la familia 7,7 9,0 25,6

Aventura 0,0 0,0 7,7

Otros 2,6 1,7 2,6

Total 100,0 100,0 100,0

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Atractivo fundamental del viaje según nivel de ingresos
per cápita del hogar

Hasta
599 €

De 600 a
899 €

De 900 € a
1199 €

1.200 € o
más

Playa y sol 47,6 57,1 58,7 58,6

Campo o medio rural 32,3 27,0 20,0 12,6

Cultural 3,2 4,8 16,0 14,4

Visita a la familia 15,3 11,1 4,0 8,1

Aventura 0,0 0,0 0,0 2,7

Otros 2,4 0,0 1,3 3,6

Total 100 100 100 100

A grandes rasgos, la estructura de reparto de los atractivos de los via-
jes que piensan realizar los madrileños se mantiene en cada rango de
ingresos per cápita, pero con diferencias no despreciables derivadas
del destino predominante de los viajes previstos. La playa y el sol tie-
nen más peso en el nivel superior de ingresos, (58,6% frente al 47,6%)
al igual que sucede con los motivos culturales (16% y 14,4% frente al
3,2%). Por el contrario, el campo y la visita a la familia son los objeti-
vos más importantes de los viajes de los madrileños situados en los

niveles de ingresos per cápita.

El lugar de pernoctación es otra característica que aporta una pista
del calado económico del viaje por ser uno de los capítulos más im-

menores

En los viajes a otro país el atractivo más

importante es el cultural (53,8%) segui-

do de la visita a la familia (25,6%).

La playa y el sol tienen más peso en el ni-

vel superior de ingresos per cápita,

(58,6% frente al 47,6%) al igual que suce-

de con los motivos culturales (16% y

14,4% frente al 3,2%). Por el contrario,

la ida al campo y la visita a las familias

son los objetivos más importantes de los

viajes de los madrileños situados en los

niveles de ingresos per cápita menores.
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portantes del gasto, en el caso en que se pernocte en un estableci-
miento hotelero o se alquile una vivienda y, por lo tanto una de las va-
riables que se maneja de manera concluyente a la hora de elegir desti-
no o decidir, sencillamente, si se viaja o no.

Lugar de pernoctación del viaje

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

El lugar de pernoctación de los viajes es uno de los indicadores más
representativos de la importancia económica del viaje y de sus conse-
cuencias para la economía del lugar de destino. Hacerlo en un esta-
blecimiento hotelero, en una casa o apartamento alquilado o en cam-
ping significa un gasto notable por el uso de las estructuras turísticas
del lugar de destino, lo que sucede con el 38,1% de los viajes previstos
para este verano. Por su parte, pernoctar en una vivienda propiedad
del visitante o en casa de familiares o amigos, lo que sucede con el
61,2% de quienes piensan viajar, en muchos casos lo único que supo-
ne es trasladar gastos cotidianos del lugar de residencia al lugar de ve-
raneo.

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Lugar de pernoctación del viaje según nivel de ingresos
per cápita del hogar

Hasta
599 €

De 600 € a
899 €

De 900 € a
1.199 €

1.200 € o
más

Vivienda propia 41,1 39,7 36,0 38,7

Alojamiento hotelero 18,5 22,2 32,0 33,3

Casa o apartamento de alquiler 9,7 15,9 12,0 9,0

Camping o caravana 0,0 1,6 0,0 0,9

Casa de familiares o amigos 29,8 20,6 18,7 17,1

Otros 0,0 0,0 1,3 0,9

NS/NC 0,8 0,0 0,0 0,0

Total 100 100 100 100

El lugar de pernoctación de los viajes es

uno de los indicadores más representati-

vos de la importancia económica del via-

je y de sus consecuencias para la econo-

mía del lugar de destino.

El nivel de ingresos per cápita del hogar

explica relativamente bien la variable

que se refiere al lugar de pernoctación

en los viajes previstos para este verano;

los hogares con niveles superiores pien-

san hacer un mayor uso de estableci-

mientos hoteleros o casas de alquiler (en

torno al 43% frente al 28%) y menos de

casas de familiares o amigos (17,1% fren-

te al 29,8%).



Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Comunidad
de Madrid

Resto de
Comunidades
Autónomas Extranjero

Vivienda propia 69,3 40,7 0,0

Alojamiento hotelero 12,8 22,0 66,7

Casa o apartamento de alquiler 5,1 13,3 5,1

Camping o caravana 0,0 0,8 0,0

Casa de familiares o amigos 12,8 22,6 25,6

Otros 0,0 0,3 2,6

NS/NC 0,0 0,3 0,0

Total 100 100 100

Lugar de pernoctación según destino del viaje

El nivel de ingresos per cápita del hogar explica relativamente bien la
variable que se refiere al lugar de pernoctación en los viajes previstos
para este verano; los hogares con niveles superiores piensan hacer un
mayor uso de establecimientos hoteleros o casas de alquiler (en torno
al 43% frente al 28%) y menos de casas de familiares o amigos (17,1%
frente al 29,8%). Por lo que se refiere a la utilización de una vivienda
en propiedad los porcentajes son bastante similares en todos los gru-
pos, lo que se debe a que en este caso el nivel de ingresos no es tan de-
terminante pues la propiedad de una segunda vivienda puede prove-
nir tanto de una adquisición como, por ejemplo, de una herencia.

Como se ha indicado, algunas explicaciones de las características de
la duración y el destino de los viajes se pueden encontrar al tener en
cuenta el lugar donde se pernocta en los días de vacaciones fuera del
lugar de residencia. Tener vivienda propia o casa de familiares o ami-
gos es determinante para ciertos comportamientos, como muestran
los cuadros que siguen. No tenerla supone unas vacaciones de otro ca-
lado económico. Lo mismo se puede decir de la duración de las mis-
mas.

De quienes veranean en otro municipio de la Comunidad de Madrid
un 82,1% lo hacen en viviendas propias o de familiares o amigos, lo
que indica que la mayoría de quienes eligen este destino realiza un
mero traslado desde la cápital a cualquier otro punto de la provincia,
tratándose de una ausencia que no comporta gastos especiales.

Algo similar se puede decir de quienes eligen otra comunidad autóno-
ma como destino. En este caso es un 63,3% que también va a vivien-
das propias o a casa de familiares o amigos, con lo que se puede supo-
ner que el efecto económico del viaje en los lugares de destino es más
reducido que en el caso del resto (35,3%), que utilizan como lugar de
pernoctación establecimientos hoteleros, casas, apartamentos o cam-
pings.

Por fin, los viajes a otro país, lógicamente, muestran, a este respecto,
otra estructura totalmente diferente. En este caso el hotel, la casa o el

De quienes veranean en otro municipio

de la Comunidad de Madrid un 82,1% lo

hacen en viviendas propias o de familia-

res o amigos. De quienes lo hacen en

otra Comunidad Autónoma la cifra al-

canza el 63,3%.
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La probabilidad de que los días de estancia fuera del lugar de residen-
cia durante el verano aumenten si se tiene vivienda propia, se incre-
menta de manera sustancial con respecto a las otras formas de per-
noctación. De hecho, de quienes se pasan más de un mes, el 78,4% tie-
nen vivienda propia, y de aquéllos cuya estancia es de 15 a 31 días un
60,0% también la tienen.

En el lado opuesto, las estancias más cortas comportan mayor uso de
establecimientos hoteleros, casas o apartamentos de alquiler, hasta el
punto de que el 70,2% de quienes hacen viajes de una semana o me-
nos pernoctan en estos locales.

52

BARÓMETRO DE CONSUMO DE LA CIUDAD DE MADRID 24 - 2º CUATRIMESTRE 2012

apartamento de alquiler son los lugares más normales de alojamien-
to (71,8%), dejando un 25,6% para casas de familiares o amigos. Esto
explica que los gastos de estos viajes, además del transporte, sean
muy superiores al resto.

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Lugar de pernoctación según duración del viaje

Una
semana

o
menos

Entre una
semana y

dos
semanas

Entre dos
semanas
y un mes

Más de
un mes

Vivienda propia 10,6 22,2 60,0 78,4

Alojamiento hotelero 53,2 36,0 8,1 5,9

Casa o apartamento de alquiler 14,9 16,7 5,9 3,9

Camping o caravana 2,1 0,5 0,0 2,0

Casa de familiares o amigos 17,0 24,1 25,2 9,8

Otros 2,1 0,5 0,0 0,0

NS/NC 0,0 0,0 0,7 0,0

Total 100 100 100 100

Medio de transporte del viaje

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

La probabilidad de que los días de estan-

cia fuera del lugar de residencia durante

el verano aumenten si se tiene vivienda

propia, se incrementa de manera sustan-

cial con respecto a las otras formas de

pernoctación.

Los desplazamientos de estos viajes se

van a realizar principalmente en auto-

móvil (71,3%), en transporte público un

15,4%, bien sea en tren o en autobús, que-

dando un 12,8% para el transporte aé-

reo, medio que no sólo se utiliza para ir a

otro país, sino también para viajar a las

Comunidades Autónomas insulares y un

0,5% en barco.



Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Los desplazamientos de estos viajes se van a realizar principalmente
en automóvil (71,3%), en transporte público un 15,4%, bien sea en
tren o en autobús, quedando un 12,8% para el transporte aéreo, me-
dio que no sólo se utiliza para ir a otro país, sino también para viajar a
las Comunidades Autónomas insulares y un 0,5% en barco.
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Cuando el destino del viaje es la Comunidad de Madrid el medio de
transporte por excelencia es el automóvil (87,2%), que se comple-
menta con el tren (7,7%) y el autobús (5,1%). Algo parecido sucede
cuando el destino del viaje es otra comunidad autónoma, pues un
76,0% se traslada en automóvil y el 17,5% lo hace en servicio público
(autobús o tren), quedando un 6,2% que utiliza el avión. En el caso de
viajes a otro país, el avión es el transporte más utilizado (87,2%), que
se complementa con el automóvil (10,3%) y el barco (2,6%).

Medio de transporte utilizado según destino del viaje

Otra localidad
C.M. A otras CC.AA. A otro país

Automóvil 87,2 76,0 10,3

Autobús 5,1 7,6 0,0

Tren 7,7 9,9 0,0

Avión 0,0 6,2 87,2

Barco 0,0 0,3 2,6

Total 100 100 100

2.4 Organización del viaje

El modo de organizar el viaje sin duda contribuye a hacerse una idea
de la entidad del mismo, de su grado de complejidad, de la comodi-
dad que se persigue en su desarrollo, a la vez que muestra los modos
empleados para obtener tal propósito, modos cuyos pesos van evolu-
cionando al amparo de las nuevas tecnologías.

El automóvil es el medio de transporte

principal para viajes a otros municipios

de la Comunidad de Madrid y a otras Co-

munidades Autónomas. El avión lo es pa-

ra los viajes a otros países.
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Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Aunque la mayoría de los viajes no necesitan ser preparados de mane-
ra particular, por lo que el 62,2 de los mismos no hacen uso de reserva
alguna, el verano es un momento propicio para llevar a cabo otros via-
jes más complejos que sí requieren de organización, pues no es lo mis-
mo viajar a otro municipio de la Comunidad de Madrid que hacerlo al
extranjero, ni tampoco tener que utilizar el avión en lugar del auto-
móvil. De hecho, un 33,0% de los viajes se espera que utilicen reserva,
bien total (paquete turístico), bien para alguno de los aspectos del via-
je (transporte, alojamiento, actividades, etc.), tal como aparece en el
gráfico que sigue.

Forma de organización de los viajes  según destino

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Se espera que un 33,0% de los viajes uti-

licen la reserva, bien total (paquete turís-

tico), bien para alguno de los aspectos

del viaje (transporte, alojamiento, activi-

dades, etc.).

El uso de los servicios ligados a la orga-

nización del viaje viene determinado por

el destino de mismo, aunque nada impi-

de utilizarlos hasta para un viaje en la

misma provincia de residencia.
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El uso de los servicios ligados a la organización del viaje viene deter-
minado por el destino de mismo, aunque nada impide utilizarlos has-
ta para un viaje en la misma provincia de residencia. Como es de espe-
rar son los viajes a otros países los más dependientes de estos servi-
cios; un 89,7% de quienes piensan viajar al extranjero señalan que
piensan utilizarlos.

Como se puede observar, la mayoría de los viajes que utilizan la reser-
va como forma de organización, lo hacen mediante paquete turístico
(72,2%). Cuando sólo se reserva alguno de los aspectos que confor-
man el viaje, el alojamiento es el más empleado (25%), seguido del
transporte (9%), comida (5,6%) y actividades (2,8%).

Contenido de la reserva

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Tipo de reserva y destino del viaje

Otra localidad
C.M.

A otras
CC.AA. A otro país

Completa (paquete turístico) 62,5 78,6 62,9

Alojamiento 37,5 20,4 28,6

Transporte 0,0 3,1 25,7

Comida 0,0 5,1 8,6

Actividades 0,0 1,0 8,6

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Cuando el destino del viaje es otro municipio de la Comunidad de Ma-
drid, el 62,5% de quienes reservan hacen una reserva completa; el res-
to, en este caso, queda reducido al alojamiento. En el caso de viajar a
otras comunidades autónomas, un 78,6% de quienes llevan a cabo re-
servas, lo hacen en régimen de paquete turístico, un 20,4% reservan
alojamiento, un 3,1% reservan el medio de transporte, un 5,1% la co-
mida y un 1,0% las actividades. Por fin, si se viaja al extranjero, hacen
una reserva total el 62,9% de quienes se apoyan en las reservas para

2. ACTUALIDAD
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La mayoría de los viajes que utilizan la re-

serva como forma de organización, lo ha-

cen mediante paquete turístico (72,2%).

Si se viaja al extranjero, hacen una reser-

va total el 62,9% de quienes se apoyan en

las reservas para organizar el viaje; el

28,6% reservan el alojamiento, el 25,7%

el transporte, el 8,6% la comida y las acti-

vidades.



Parece normal pensar que los viajes más caros son los más complejos
de organizar y que se concentran en los hogares de nivel más alto de
ingresos, por lo que son precisamente este tipo de hogares, cuando
viajan, los que más utilizan, un 41,4%, los servicios de reservas. Pero
la revolución de precios en determinados servicios y la presencia de
residentes de origen extranjero permiten que en otros rangos tam-
bién haya ciudadanos que viajan en estas fechas y hayan hecho una re-
serva completa del viaje o de alguno de sus apartados.

organizar el viaje; el 28,6% reservan el alojamiento, el 25,7% el trans-
porte, el 8,6% la comida y las actividades.

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Forma de organización del viaje según nivel de ingresos
per cápita

Hasta
599 €

De 600 a
899 €

De 900 € a
1199 €

1.200 € o
más

Con reserva 23,4 34,1 34,7 41,4

Sin reserva 71,0 57,9 61,3 57,7

No consta 5,6 7,9 4,0 0,9

Total 100 100 100 100

Uso de Internet

Sí

21%

No

79%

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Internet se ha convertido en un instrumento fundamental en la pre-
paración de los viajes, ya sea como medio de información, o para lle-
var a cabo las reservas y hasta como vehículo para pagar, su uso va li-
gado a un tipo de viajes que necesita de estos servicios, lo que no suce-
de en esta ocasión. De hecho, un 21,3% de hogares que piensan viajar
piensan utilizarlo.
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La revolución de precios en determina-

dos servicios y la presencia de residentes

de origen extranjero permiten que tam-

bién haya ciudadanos, ubicados en los

rangos menores de ingresos per cápita,

que viajan en estas fechas y hayan hecho

una reserva completa del viaje o de algu-

no de sus apartados.

Un 21,3% de hogares que piensan viajar

piensan utilizar Internet para organizar

su viaje.
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Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

El 98,9% de quienes han usado Internet lo han hecho para buscar in-
formación, ya sea sobre el transporte (71,0%), el alojamiento
(89,2%), las actividades (69,9%), o el lugar de destino (81,7%) o cual-
quiera de sus combinaciones. Un 78,5% ha utilizado Internet para
realizar reservas, bien del transporte (38,7%), del alojamiento
(69,9%) y las actividades que se puedan realizar en el lugar de destino
(26,9%) o de cualquiera de sus combinaciones. Por último, un 52,7%
ha utilizado Internet para pagar el viaje o alguno de sus ítems.

Contenidos del uso de Internet

Información Reserva Pago

Transporte 71,0 38.7 29,0

Alojamiento 89,2 69,9 46,2

Actividades 69,9 26,9 0,0

Lugar de destino 81,7

Total 98,9 78,5 52,7

2.5 Comportamiento económico

Aun cuando se haya decidido viajar, la situación objetiva y la percep-
ción subjetiva de la situación económica del hogar no dejan de estar
presentes en las decisiones con consecuencias económicas que afec-
tan a todos o a alguno de los aspectos que conforman al viaje.

Perspectiva de gasto en el viaje

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Decididos a viajar, los hogares se plantean comportamientos econó-
micos cuyo resultado puede ser gastar más, menos o igual que en el
viaje del año pasado. El 77,8% indican que piensan gastar lo mismo, y
el peso de quienes piensan gastar menos supera en 7,6 puntos por-
centuales al peso de quienes piensan gastar más, por lo que el saldo fi-
nal es que se piensa gastar ligeramente menos. En resumen, hay mu-
chos hogares que no renuncian a viajar, y la inmensa mayoría mues-
tran una inercia en sus gastos.

De los resultados obtenidos se observa lo parecido del comporta-
miento que se espera de todos los hogares a este respecto, sea cual sea
el nivel de ingresos per cápita. Domina la inercia del gasto con res-
pecto a otros años y el hecho de querer gastar menos no es privativo
de los grupos con menores ingresos, lo que viene a ratificar que la cri-
sis afecta a todos los grupos de hogares.

Si se toma la decisión de reducir gastos en el viaje previsto para este
verano, los madrileños manifiestan en qué capítulos piensan hacerlo.

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Perspectiva de gasto por niveles de ingresos

Hasta
599 €

De 600 €
a 899 €

De 900 €
a 1.199€

1.200 € o
más

Piensa gastar más 4,8 7,9 6,7 5,4

Piensa gastar igual 76,6 77,0 81,3 77,5

Piensa gastar menos 16,9 12,7 12,0 12,6

NS/NC 0,8 0,8 0,0 3,6

Total 100 100 100 100

Aspectos en los que piensan reducir gastos

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Domina la inercia del gasto con respecto

a otros años y el hecho de querer gastar

menos no es privativo de los grupos con

menores ingresos, lo que viene a ratifi-
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dos los grupos.

Los recortes alcanzan tanto a los aspec-

tos estructurales que mejor definen un

viaje (duración, destino y tipo de aloja-

miento) como a los coyunturales de cada

día.
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Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Para aquellos hogares madrileños que piensan viajar este verano re-
duciendo sus gastos con respecto a hace un año, los resultados arro-
jan, por orden de importancia, que un 68,3% van a ahorrar en la orga-
nización de los gastos diarios, es decir, por ejemplo si se come en casa
o fuera; un 55% en la duración del viaje, un 33,3% en el lugar elegido
y un 28,3% en el tipo de alojamiento. Es decir, los recortes alcanzan
tanto a los aspectos estructurales que mejor definen un viaje (dura-
ción, destino y tipo de alojamiento) como a los coyunturales de cada
día.

Cuanto más alejado es el destino de un viaje más se encarece. Que-
darse en la Comunidad de Madrid supone un gasto medio de 515,4 eu-
ros y 41,3 euros al día. Ir a otra comunidad autónoma implica un gas-
to medio de 846,2 euros con gasto diario de 52,2 euros. Por fin, salir
fuera del país entraña gastos superiores (3.433,3 euros de media, con
gasto diario de 293,8 euros) que se suelen concentrar normalmente
en el uso del transporte aéreo y en que las pernoctaciones se hacen en
establecimientos hoteleros.

Reservar todo un viaje o algunos de sus componentes indica la enti-
dad del mismo. Los datos así lo confirman. El gasto medio de los via-
jes con reserva alcanza los 1.842,3 euros, mientras que en el caso de
los viajes sin reserva se queda en 650 euros.

Gasto medio y gasto por día según destino o forma de
organización del viaje

Gasto medio Gasto medio por día

Comunidad de Madrid 515,4 41,3

Otras comunidades autónomas 846,2 52,2

Otro país 3433,3 293,8

Con reserva 1842,3 151,6

Sin reserva 650,0 34,5

No consta 828,6 42,8

Total 1052,4 73,5
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Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Los viajes de los hogares con menores, con un gasto medio de 1.231,2
euros, van a resultar más caros que los de los hogares sin menores,
con un gasto medio de 983 euros.

De hecho, casi la mitad de los hogares sin menores (46,2%) piensa gas-
tar un máximo de 500 euros, cifra que se reduce al 29,5% en el caso de
los hogares con menores. A su vez, un 38,5% de estos últimos piensa
gastar por encima de los 1000 euros, porcentaje que se reduce al
18,8% de los hogares sin menores. Parece claro que los viajes de los ho-
gares con menores tienen mayor probabilidad de ser más caros por-
que probablemente su presencia añade más elementos a los epígrafes
que los componen.

Gasto medio y rangos de gasto de los hogares según
tipología que piensan viajar este verano

Hogares sin
menores

Hogares con
menores Total

Hasta 500 46,2 29,5 41,5

De 501 a 1000 35,0 32,0 34,2

Más de 1000 18,8 38,5 24,3

Total 100,0 100,0 100,0

Gasto medio 983,0 1231,2 1052,4

Hasta
599 €

De 600 € a
899 €

De 900 € a
1.199€

1.200 € o
más

Hasta 500 50,0 43,7 40,0 30,6

De 501 a 1000 33,9 33,3 38,7 32,4

Más de 1000 16,1 23,0 21,3 36,9

Total 100 100 100 100

Gasto medio 751,9 891,5 984,1 1617,1

Gasto medio y rangos de gasto de los hogares por ingresos
per cápita que piensan viajar este verano

El gasto medio que se plantean los hogares para los viajes de este vera-
no crece a medida que es mayor el nivel de ingresos per cápita, entre
unos límites que van de 751,9 euros en el nivel inferior hasta 1.617,1
euros en el nivel superior, lo que supone un incremento del 115,1%;
esto habla de viajes diferentes y con repercusiones económicas dis-
tintas en el lugar de destino.

De todas formas, se plantean viajes de cualquier gasto en todos los co-
lectivos, no siendo un inconveniente tener unos ingresos per cápita
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Los viajes de los hogares con menores,

con un gasto medio de 1.231,2 euros,

van a resultar más caros que los de los ho-
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de 983 euros.

Se plantean viajes de cualquier gasto en

todos los colectivos, no siendo un incon-

veniente tener unos ingresos per cápita

menor o mayor.
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menor. De hecho, un 16,1% de los hogares con un nivel de ingresos
per cápita de hasta 500€ que piensan viajar tienen como perspectiva
gastar por encima de los 1000 euros, si bien es cierto que este porcen-
taje asciende al 36,9% en el rango superior. Y de la misma manera hay
que señalar que los viajes más baratos no son exclusivos de los meno-
res niveles de ingresos per cápita, pues un 30,6% de la categoría supe-
rior piensa gastar como máximo 500 euros, porcentaje que lógica-
mente se incrementa hasta el 50% en el caso del nivel inferior.

2.6 Rebajas

Cada verano inaugura su período de rebajas, esperado por los comer-
ciantes para enjuagar los pésimos resultados que llevan acumulando
en los últimos años y con la esperanza de que se dé rienda suelta a una
parte del consumo retenido por esos compradores potenciales que se
reservan para estas ocasiones, y también por los consumidores, a la
espera de encontrar a buen precio productos que necesita o desea. No
obstante, las rebajas han ido perdiendo el espíritu que las animó ante
la proliferación de campañas de descuentos que se dan a lo largo del
año, en una guerra sin cuartel por captar clientes. No obstante, siem-
pre son un punto de referencia en el año comercial y una puerta
abierta a la esperanza del comercio minorista y una ocasión para que
el consumidor multiplique su capacidad adquisitiva.

2.6.1 Participación en las rebajas

Aunque la temporada de rebajas es un fenómeno de masas, seguido
por los medios, no es un fenómeno en el que participe la mayoría de la
población. En un extremo se sitúa una inmensa cantidad de hogares
que no disponen de dinero para abordar este tipo de gastos, aunque
se pueda hablar en ocasiones de gangas. En el otro extremo, minori-
tario, están quienes no necesitan de este fenómeno para consumir.

Piensa comprar en rebajas

No

58,4

Sí

29,2 Ns/Nc

12,4

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

El 29,2% de los hogares madrileños piensa comprar en estas rebajas
y un 12,4% no lo sabe. La situación económica de muchos hogares im-
pide que puedan tomar parte en una ocasión tan favorable para el con-
sumo como puedan ser unas rebajas.

Hogares que piensan comprar en rebajas según edad

Menos
de 30

Entre 30
y 44

De 45 a
59

Más de
60 años Hombres Mujeres

Si 50,0 51,5 44,5 19,3 36,0 24,7

No 32,5 34,0 42,3 69,2 49,3 64,5

Ns/Nc 17,5 14,4 13,1 11,5 14,7 10,8

Total 100 100 100 100 100 100

La participación en las rebajas se acrecienta en los colectivos más jó-
venes (unos 30 puntos porcentuales de diferencia) y entre los hom-
bres (11,3 puntos porcentuales de diferencia).

Hogares que piensan comprar en rebajas tipo de hogar

Hogares sin
menores

Hogares con
menores

Si 23,8 47,1

No 64,6 38,0

Ns/Nc 11,6 14,9

Total 100 100

También los hogares con menores se muestran más inclinados a par-
ticipar en las rebajas de este verano, (23,3 puntos porcentuales de di-
ferencia) al aprovechar los mejores precios para renovar el vestuario
de cara especialmente a la temporada estival así como la adquisición
de otros productos para las vacaciones.
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La participación en las rebajas se acre-
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te verano.
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Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Hogares que piensan comprar en rebajas según ingresos
per cápita

Hasta
599 €

De 600 € a
899 €

De 900 € a
1.199€

1.200 € o
más

Si 23,7 26,8 31,4 45,7

No 65,5 60,1 54,2 41,4

Ns/Nc 10,9 13,1 14,4 13,0

Total 100 100 100 100

A medida que crece el nivel de ingresos per cápita de los hogares ma-
yor es el porcentaje de quienes señalan que van a comprar en estas re-
bajas. De hecho, casi la mitad, un 45,7% de los hogares del nivel supe-
rior lo confirma frente al 23,7% del nivel inferior. Esto refuerza la
idea de que para aprovechar las ventajas de las rebajas hay que dispo-
ner de recursos, y que son muchos los hogares que no los tienen.

Periodo de rebajas preferido

Al principio de

las rebajas
41,4%

Al final de las
rebajas
16,4%

Indiferente

42,1%

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

De entre quienes piensan comprar en estas rebajas, hay un 41,4% que
lo van a hacer al principio; son quienes buscan mejores productos a
precios rebajados. A un 42,1% les resulta indiferente el momento de
proceder; están seguros de que lo que buscan lo pueden encontrar en
cualquier momento. Por fin, están los que van a materializar sus com-
pras al final de las rebajas, buscando tal vez precios nuevamente reba-
jados por los comerciantes que buscan desprenderse de la mercancía.
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Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Período de rebajas preferido según edad

Menos
de 30

Entre 30
y 44

De 45 a
59

Más de
60 años Hombres Mujeres

Al principio de las rebajas 30,0 36,0 42,6 42,2 42,3 40,6

Al final de las rebajas 20,0 18,0 18,0 14,8 13,4 19,4

Indiferente 50,0 46,0 39,3 43,0 44,3 40,0

Total 100 100 100 100 100 100

Es mayor el porcentaje de mayores que piensan ir al principio de las
rebajas (12,2 puntos porcentuales de diferencia). Los más jóvenes se
muestran más indiferentes o piensan más en el final de las rebajas.
Por lo que se refiere a los hombres se muestran ligeramente más incli-
nados a ir al comienzo de las rebajas o indiferentes, mientras que las
mujeres son más de la opinión de ir al final de las rebajas (6,0 puntos
porcentuales de diferencia).

2.6.2 Gasto

La importancia económica del fenómeno de las rebajas se comple-
menta con la idea de gasto que tienen quienes van a comprar.

Niveles de gasto de los hogares que piensan comprar en
rebajas y gasto medio

Menos de 50 € 4,3

Entre 50 y 99€ 25,7

Entre 100 y 149 € 31,5

Entre 150 y 199 € 7,2

Entre 200 y 299 € 15,5

Entre 300 y 499 € 8,9

Más de 500 € 6,9

Total 100,0

Gasto medio 167,4

El gasto medio de quienes indican que van a comprar en estas rebajas
alcanza la cifra de 167,4 euros, habiendo un 54,2% que piensan gas-
tar entre 100 y 299 euros.
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Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Gasto medio de los hogares que piensan comprar en rebajas
según ingresos per cápita

Hasta
599 €

De 600 € a
899 €

De 900 € a
1.199€

1.200 € o
más

Menos de 50 € 7,1 2,4 6,3 1,4

Entre 50 y 99€ 35,7 28,6 18,8 13,5

Entre 100 y 149 € 35,7 32,1 27,1 28,4

Entre 150 y 199 € 7,1 3,6 10,4 9,5

Entre 200 y 299 € 6,1 15,5 20,8 24,3

Entre 300 y 499 € 6,1 11,9 10,4 8,1

500 € y más 2,0 6,0 6,3 14,9

Total 100 100 100 100

Gasto medio 117,4 159,6 197,1 223,2

Tratándose de una variable estrictamente económica es lógica la rela-
ción con el nivel de ingresos per cápita; de hecho, el gasto medio de
quienes piensan comprar en estas rebajas pasa de 117,4 euros en el
rango inferior a 223,2 euros en el superior, habiendo un 47,3% de ho-
gares de la categoría superior que piensa gastar 200 o más euros, y só-
lo un 14,2% en la inferior.

Gasto medio de los hogares que piensan comprar en rebajas
según ingresos per cápita

Menos
de 30

Entre 30
y 44

De 45 a
59

Más de
60 años Hombres Mujeres

Menos de 50 € 8,0 4,0 0,8 7,8 4,7 3,9

Entre 50 y 99€ 31,5 26,0 25,4 25,8 16,8 34,2

Entre 100 y 149 € 45,5 36,0 25,4 35,9 30,9 32,3

Entre 150 y 199 € 5,0 8,0 8,2 5,5 8,1 6,5

Entre 200 y 299 € 10,0 16,0 18,9 11,7 19,4 11,6

Entre 300 y 499 € 0,0 4,0 9,8 10,2 9,4 8,4

500 € y más 0,0 6,0 11,5 3,1 10,7 3,2

Total 100 100 100 100 100 100

Gasto medio 125,0 152,2 208,3 135,8 194,6 141,3

Por edad, los hogares que piensan gastar más se concentran en los tra-
mos centrales, por ser donde hay más ocupados y con niveles salaria-
les superiores si se les compara con los colectivos extremos. De hecho,
el gasto medio se mueve entre los 208,3 euros de quienes tienen entre
45 y 59 años, y los 125 euros de quienes tienen menos de 30 años. En ló-
gica correspondencia, un 40,2% de aquéllos piensa gastar más de 200
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Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

euros, cifra que en el caso de estos últimos se reduce al 10%.

Por su parte, los hombres piensan gastar 194,6 euros y las mujeres
141,3 euros, habiendo un 39,5% de aquéllos que piensan gastar más
de 200 euros, porcentaje que baja hasta el 23,2% en el caso de estas úl-
timas.

Gasto de los hogares que piensan comprar en rebajas según
tipología

Hogares sin menores Hogares con menores

Menos de 50 € 5,3 2,6

Entre 50 y 99€ 27,4 22,8

Entre 100 y 149 € 30,5 33,3

Entre 150 y 199 € 8,4 5,3

Entre 200 y 299 € 14,7 16,7

Entre 300 y 499 € 9,0 8,8

500 € y más 4,7 10,5

Total 100 100

Gasto medio 156,9 184,9

Un 36% de los hogares con menores piensa gastar en estas rebajas
200 o más euros, porcentaje que se reduce en el caso de los hogares
sin menores l 28,4%. A su vez, el gasto que piensan tener los hogares
con menores que van a comprar en estas rebajas es de 184,9 euros, y
de 156,9 euros el de los hogares sin menores. Es decir, la presencia de
menores potencia el comportamiento de los hogares en las rebajas,
tanto en presencia como en gasto.

Dado el deterioro de la economía de muchos hogares a medida que
pasan los meses, la comparación con el año pasado atestigua esta si-
tuación.

Comparación con el gasto en rebajas del año pasado

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Hasta
599 €

De 600 € a
899 €

De 900 € a
1.199€

1.200 € o
más

Más 4,1 1,2 0,0 1,4

Igual 70,4 75,0 75,0 73,0

Menos 23,5 19,0 18,8 23,0

Ns/Nc 2,0 4,8 6,3 2,7

Total 100 100 100 100

Aunque la percepción con respecto al año pasado es mayoritariamen-
te de que se mantienen los gastos (73,0%), la realidad es que el saldo
total es negativo al superar en 19,4 puntos porcentuales los que indi-
can que piensan gastar menos.

Comparación con el gasto en rebajas del año pasado según
ingresos per cápita del hogar

Observando las cifras por rangos de ingreso per cápita se llega a la
conclusión de que reducir gastos alcanza a todos, siempre teniendo
en cuenta que el nivel en el que se puede encontrar cada uno puede no
ser comparable con el de los demás. De hecho los saldos negativos de
todos los grupos se parecen mucho, moviéndose entre los 17,8 y los
21,6.

Comparación con el gasto en rebajas del año pasado según
tipología del hogar

Hogares sin menores Hogares con menores

Más 1,6 2,6

Igual 75,8 68,4

Menos 18,9 25,4

Ns/Nc 3,7 3,5

Total 100 100

La comparación del gasto de las rebajas con respecto al año pasado
muestra una actitud más restrictiva de los hogares con menores, arro-
jando un saldo negativo de 22,8 puntos porcentuales frente a los 17,3
de los hogares sin menores. Sin duda, en tiempos difíciles para mu-
chos hogares, la presencia de menores les obliga a tener que compor-
tarse de manera más restrictiva.

2. ACTUALIDAD
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Reducir gastos alcanza a todos, siempre

teniendo en cuenta que el nivel en que se

puede encontrar cada uno puede no ser

comparable con el de los demás.

Los hogares con menores muestran una

actitud más restrictiva en estas rebajas.



Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Comparación con el gasto en rebajas del año pasado según
edad y sexo

Menos
de 30

Entre 30
y 44

De 45 a
59

Más de
60 años Hombres Mujeres

Más 0,0 6,0 1,6 0,8 0,7 3,2

Igual 75,0 72,0 66,4 79,7 75,2 71,0

Menos 25,0 18,0 30,3 14,1 20,8 21,9

Ns/Nc 0,0 4,0 1,6 5,5 3,4 3,9

Total 100 100 100 100 100 100

En este aspecto, la edad y el sexo son variables secundarias, a no ser
que estén muy relacionadas con la economía del hogar. Parece claro
que el grupo de edad con más posibilidades económicas, el que se si-
túa entre 45 y 59 años, es también el que da un saldo más negativo
(28,7 puntos), lo que confirma lo expresado anteriormente sobre có-
mo todos los grupos aplican restricciones a sus gastos, pues a todos
ellos alcanza la actual situación económica, aunque cada uno esté en
una cota distinta de consumo.
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