
ACTUALIDAD

2





2. DESPLAZAMIENTOS EN SEMANA
SANTA

2.1 Viajes previstos y hábitos de
viajar en Semana Santa

Con la llegada de la Semana Santa comienzan los períodos vacacio-
nales que se reparten a lo largo del año. No tienen la importancia de
las vacaciones estivales, ni se pueden comparar con ellas dadas las ca-
racterísticas de unas y otras, pero sí puede ser un adelanto de lo que
puede suceder: la evolución de los viajes que se prevén para esta épo-
ca puede ser un indicio de lo que puede suceder en el verano.

De este panorama no se puede eludir a la crisis, que sigue golpeando a
las economías domésticas y extendiendo sus consecuencias a un nú-
mero cada vez mayor de hogares. Esta realidad está empujando la
contracción del gasto, de tal forma que lo que antaño eran costum-
bres arraigadas en comportamientos del consumo del hogar, hoy se re-
plantean, se recortan o simplemente se eliminan. Y las vacaciones son
un capítulo de gasto muy adecuado para llevar a cabo restricciones.

Los viajes de esta temporada tienen sus aspectos particulares además de
los comunes con el resto de épocas del año. La brevedad de la duración de
estas vacaciones o la climatología que se pueda dar afectan sin duda a la
intención de viajar, lo que unido a la inercia que se arrastra de otros años,
crean el marco en el que se encuadran las decisiones de partida sobre si
viajar o no en estas fechas.
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De las respuestas de los hogares madrileños se deduce que un 23,1% tie-
nen previsto que todos, o alguno de sus miembros, piensan viajar esta Se-
mana Santa, porcentaje que sigue alejándose de aquéllos que se daban
hace tan sólo cuatro o cinco años, cuando todavía se dudaba de la pre-
sencia de una crisis económica y en absoluto se pensaba de su gravedad
y duración. Esta caída de las cifras es un reflejo de una realidad objetiva,
del miedo que se ha instalado en muchos hogares y de las precauciones
que toman otros, unido a las dificultades reales por las que están atrave-
sando cada vez más hogares.
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Expectativas de viajar esta Semana Santa según nivel de
ingresos del hogar

Porcentaje de hogares que piensan viajar esta Semana Santa

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012 Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Hasta
999 €

De 1.000 €
a 1.499 €

De 1.500 €
a 1.999€

De 2.000 €
a 2.999 €

3.000 €
o más

Sí 9,2 18,2 24,6 30,5 44,7

No 84,2 77,1 67,2 63,0 48,4

NS/NC 6,7 4,7 8,2 6,5 6,9

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012 Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Los ingresos del hogar es una variable que explica la perspectiva de via-
jar en estas fechas. A medida que aquéllos crecen, aumenta el porcentaje
de hogares en los que todos o alguno de sus miembros piensan viajar es-
ta Semana Santa (desde un 9,2% en el nivel inferior de ingresos se pasa
a un 44,7% en el nivel superior).

Sí

23,1%

No

70,4%

Ns/Nc

6,5%

Un 23,1% tienen previsto que todos, o al-

guno de sus miembros, piensan viajar es-

ta Semana Santa, porcentaje que sigue

alejándose de aquéllos que se daban ha-

ce tan sólo cuatro o cinco años, cuando

todavía se dudaba de la presencia de una

crisis económica y en absoluto se pensa-

ba de su gravedad y duración.

A medida que crecen los ingresos de los

hogares, aumenta el porcentaje de hoga-

res en los que todos o alguno de sus

miembros piensan viajar esta Semana

Santa, pasando del 9,2% al 44,7%.
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Hogares sin
menores

Hogares con
menores Total

Sí 18,9 36,9 23,1

No 73,8 59,5 70,4

NS/NC 7,4 3,6 6,5

2. ACTUALIDAD

39

Expectativas de viajar esta Semana Santa según tipología
del hogar

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012 Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

La estructura porcentual de la perspectiva de viajar, según que el ho-
gar tenga o no menores, muestra una diferencia de hasta 18 puntos
porcentuales a favor de los hogares con menores, lo que se explica,
más allá de la situación económica del hogar, porque el calendario es-
colar restringe la posibilidad de viajar durante el período lectivo, lo
que empuja a los hogares a aprovechar estas fechas.

Por otro lado, hay colectivos en los hogares sin menores, jubilados
principalmente, que prefieren viajar en otro momento, evitando los
inconvenientes de la masificación que se puede dar en estas fechas.

Las cifras de las expectativas de viajar teniendo en cuenta el tamaño
del hogar indican que a medida que éste crece hasta cuatro miembros
es mayor el porcentaje de los que tienen tal perspectiva, hasta alcan-
zar el 34,1%. Enlazando con lo dicho anteriormente, hay mayor pro-
babilidad de presencia de menores a medida que crece el tamaño de
los hogares, pero llega un momento en que un tamaño excesivo hace
que los viajes resulten más complicados en términos económicos.

Como antes se ha indicado, y teniendo la crisis económica de telón de
fondo, merece la pena conocer el hábito de los hogares madrileños de
viajar en esta temporada del año.

Expectativas de viajar esta Semana Santa según el tamaño
del hogar

1 2 3 4 5 o más

Sí 12,1 20,9 30,0 34,1 25,5

No 80,8 71,9 63,6 60,7 72,5

NS/NC 7,1 7,3 6,5 5,2 2,0

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012 Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

La estructura porcentual de la perspecti-

va de viajar, según que el hogar tenga o

no menores, muestra una diferencia de

hasta 18 puntos porcentuales a favor de

los hogares con menores.

Teniendo en cuenta el tamaño del hogar,

a medida que éste crece hasta cuatro

miembros es mayor el porcentaje de los

que tienen perspectiva de viajar, hasta al-

canzar el 34,1%.



Expectativas de viajar esta Semana Santa según el tamaño
del hogar

4,2%

30,4%

48,7%

12,0%

4,7%

0%

20%

40%

60%

Siempre Normalmente
si

Normalmente
no

Nunca NS/NC

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012 Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Los resultados indican que un 34,6% de los hogares suelen viajar to-
dos o casi todos los años por Semana Santa, mientras que el 60,7% no
lo hace nunca o casi nunca. El hábito de viajar en esta época depende
de diversas circunstancias, no todas económicas, y siempre se pue-
den encontrar en cada colectivo en que se puede dividir la población
grupos con peso suficiente, y razones distintas, tanto de los que viajan
como de los que no viajan.

Hábitos de viajes en Semana Santa según tipología del
hogar

Los tipos de hogar que más suelen viajar en estas fechas, bien sea
siempre, bien la mayoría de los años, son: dos adultos con menores
(53,5%) y tres o más adultos con menores (45,8%). En el otro extre-
mo, los tipos de hogar que nunca o normalmente no viajan en esta
época se concentran en un adulto con menores (0%) y un adulto solo.

La explicación de estas cifras puede encontrarse en las más diversas
razones y no todas de índole económica sino ligadas a calendarios la-
borales y escolares, lo reducido del número días que no merece la pe-

Un
adulto
sólo

Un
adulto

con
menores

Dos
adultos
solos

Dos
adultos

con
menores

Tres o
más

adultos
solos

Tres o
más

adultos
con

menores

Siempre 1,7 0,0 4,3 7,5 3,6 5,1

Normalmente si 19,2 0,0 27,7 46,0 32,6 40,7

Normalmente no 53,8 66,7 51,8 41,2 43,5 47,5

Nunca 19,6 33,3 10,9 3,7 14,0 5,1

NS/NC 5,8 0,0 5,3 1,6 6,2 1,7

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012 Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Un 34,6% de los hogares suelen viajar to-

dos o casi todos los años por Semana

Santa.

Los tipos de hogar que más suelen viajar

en estas fechas son: dos adultos con me-

nores (53,5%) y tres o más adultos con

menores (45,8%).
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Hasta
299 €

De 300 € a
599 €

De 600 € a
899€

De 900 € a
1.199 €

1.200 €
o más

Siempre 0,0 4,1 2,8 5,4 7,4

Normalmente si 19,3 24,9 30,4 35,8 42,6

Normalmente no 56,1 56,5 47,2 45,9 33,3

Nunca 19,3 11,1 13,8 7,4 11,7

NS/NC 5,3 3,4 5,8 5,4 4,9
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Si el hábito de viajar en estas fechas se examina desde la perspectiva
del nivel de ingresos per cápita , las cifras muestran una fuerte corre-
lación entre ambas variables, lo que parece lógico no sólo en lo que se
refiere al estricto hecho de viajar, sino al de poder disponer de bienes
(segundas viviendas, caravanas, barcos de recreo, etc.) que favorecen
o empujan a estos comportamientos, invitando a hacer uso de tales
bienes y propiedades en fechas de vacaciones. Por otro lado, mante-
ner alto el nivel de ingresos permite seguir manteniendo los niveles
de ocio y, en particular, el poder viajar. De aquí que un 50% de los ho-
gares situados en el nivel más alto de ingresos per capita, y un 41,2%
del escalón siguiente, viaja siempre o la mayoría de los años en estas
fechas. En el otro extremo, los hogares situados en los dos niveles más
bajos de ingresos indican, con un 75,40% y un 67,6% respectivamen-
te, que no viajan nunca o no lo hacen normalmente en estas fechas.

Como en la mente de todos está la situación económica de los hoga-
res, resulta interesante indagar si se dan cambios en las inercias que
se arrastran, porque de darse, nadie duda que esa situación económi-
ca sería la principal causante de tal cambio. Con los datos recogidos
se puede contrastar el grado de influencia que la situación económica
tiene en los comportamientos de los madrileños en lo que se refiere a
viajar o no en esta Semana Santa.

2. ACTUALIDAD

na embarcarse en un viaje, situaciones personales que permiten via-
jar en cualquier época del año y evitan fechas de aglomeraciones en
las que además el sector hostelero considera temporada alta, con su
lógica repercusión en los precios, etc. aspectos todos ellos que hacen
que se consoliden costumbres a este respecto.

Hábitos de viajes en Semana Santa según nivel de ingresos
per cápita

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012 Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Los hogares situados en los dos niveles

más bajos de ingresos per capita indi-

can, con un 75,4% y un 67,6% respecti-

vamente, que no viajan nunca o no lo ha-

cen normalmente en estas fechas.



97,8%

0,0%
2,2%

58,8%

38,4%

2,7%2,3%

95,8%

1,9%
0,0%

98,4%

1,6%

0%

25%

50%

75%

100%

Este año piensa viajar Este año no piensa
viajar

NS/NC

Siempre Normalmente si Normalmente no Nunca

21,7%
18,7%

4,5%

14,6%

33,5%

0%

25%

50%

No suelen
viajar

No disponen
de dinero

No tienen
tiempo libre

No lo han
preparado

Otro
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Del total de hogares que viajan todos los años, un 97,8% piensa seguir
haciéndolo este año y el resto está dudando pero de momento no ha
decidido no hacerlo; es decir, que a pesar de la situación económica
no van a dejar de comportarse en Semana Santa como otros años en
lo que a viajar se refiere. De quienes normalmente viajan la mayoría
de los años, este año piensan hacerlo un 58,8%, siendo el colectivo
que más varía. Por el contrario, de aquellos hogares madrileños que
normalmente no viajan este año piensan hacerlo un 2,3%. En resu-
men: la inercia se mantiene mayoritariamente, salvo en el colectivo
de hogares que normalmente viajan y que este año piensan hacerlo en
menor medida.

Las razones que dan los informantes para no viajar este año en estas
fechas ayuda a comprender estos resultados.

Comportamiento comparado entre lo que habitualmente
hacían otros años y lo que piensan hacer este año

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012 Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Razones para no viajar según tipología del hogar

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012 Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

La inercia se mantiene mayoritariamen-

te, salvo en el colectivo de hogares que

normalmente viajan y que este año pien-

san hacerlo en menor medida.

Hay un colectivo importante para el que

la razón principal no es ninguna de las

enumeradas y se sitúa en otro motivo

(33,5%); entre estos últimos se encontra-

rían quienes viajan en otro momento del

año o les resulta unas vacaciones cortas

como para desplazarse a otro lugar.
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Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012 Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Un
adulto
sólo

Un
adulto

con
menores

Dos
adultos
solos

Dos
adultos

con
menores

Tres o
más

adultos
solos

Tres o
más

adultos
con

menores

No suelen viajar 24,6 16,7 24,4 14,9 18,8 15,4

No disponen de dinero 15,2 66,7 17,4 23,7 19,5 23,1

No tienen tiempo libre 1,4 0,0 3,2 7,9 6,0 15,4

No lo han preparado 10,0 0,0 10,6 28,1 16,8 25,6

Otro 43,1 16,7 34,7 21,9 30,9 17,9

NS/NC 5,7 0,0 9,6 3,5 8,1 2,6

Total 100 100 100 100 100 100

Razones para no viajar según tipología del hogar

Establecido el hecho de que una parte de la población madrileña no
suele viajar en estas fechas por costumbre, y aceptando que la falta de
dinero es la otra razón que más pesa, con todo, no todos los grupos de
esta tipología invocan esta última con el mismo peso.

Se observa que la presencia de menores conlleva el que la falta de di-
nero sea una razón que se aduce con más frecuencia que lo que señala
la media, hasta el extremo de que el porcentaje con el que la invoca el
grupo de un adulto con menores (66,7%) sobrepasa con creces a la
del hábito de no viajar en estas fechas (16,7%), lo que se repite en el ca-
so de los otros dos colectivos con menores.

Por otro lado, las razones recogidas en “Otros” tienen más peso en los
hogares donde no hay menores, aspecto éste que casa bastante bien
con las razones que no tiene que ver ni con la economía, ni con la cos-
tumbre.

Entre las razones que se invocan para no viajar en estas fechas, las
económicas tienen un peso importante (18,7%), pero no llega a supe-
rar el peso de la costumbre de no hacerlo en esta época del año
(21,7%). Se complementa con quienes indican que no han preparado
el viaje (14,6%), o indican que no van a disponer de tiempo libre
(4,5%). Por fin hay un colectivo importante para el que la razón prin-
cipal no es ninguna de las enumeradas y se sitúa en otro motivo
(33,5%); entre estos últimos se encontrarían quienes viajan en otro
momento del año o les resulta unas vacaciones cortas como para des-
plazarse a otro lugar.

El cuadro que sigue muestra el peso que tienen las razones para no
viajar en cada grupo derivado de la tipología de los hogares.

La presencia de menores conlleva el que

la falta de dinero sea una razón que se

aduce con más frecuencia que lo que se-

ñala la media, hasta el extremo de que el

porcentaje con el que la invoca el grupo

de un adulto con menores (66,7%) sobre-

pasa con creces a la del hábito de no via-

jar en estas fechas (16,7%), lo que se repi-

te en el caso de los otros dos colectivos

con menores.
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A otra
Comunidad
Autónoma

85,1%

A otra localidad
de la CM
12,5%

A otro país
2,4%

Considerando los niveles de ingresos per capita, se puede indicar que
a medida que se avanza en el rango el peso de la falta de dinero dismi-
nuye a favor de otras razones (se da una diferencia entre los extremos
de 38,4 puntos porcentuales), pero sin obviar el hecho de que hay ho-
gares ubicados en el nivel superior que también invocan la falta de di-
nero como razón para no viajar en estas fechas (el 5,6%). Otra de las
razones que se aducen para no viajar en estas fechas es la de no haber
preparado el viaje, 14,6% del total de los que no viajan, que asciende
en el nivel más alto de ingresos per capita 23,1% respectivamente, lo
que indica que, en muchos casos, el hecho de viajar está ligado a una
preparación, y de no ser ésta satisfactoria es razón suficiente para no
hacerlo.

2.2 Destino y duración del viaje

Entre los aspectos relevantes que definen a cualquier viaje está el des-
tino geográfico del mismo así como su duración.

El gráfico que sigue muestra en qué lugar piensan pasar estas vaca-
ciones de Semana Santa los madrileños que piensan viajar.

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012 Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Razones para no viajar según ingresos del hogar

Hasta
299 €

De 300 € a
599 €

De 600 € a
899€

De 900 € a
1.199 €

1.200 €
o más

No suelen viajar 14,0 19,7 25,0 28,4 16,7

No disponen de dinero 44,0 25,8 14,2 9,8 5,6

No tienen tiempo libre 4,0 5,8 3,1 2,9 5,6

No lo han preparado 14,0 11,6 14,6 14,7 23,1

Otro 16,0 31,6 35,0 39,2 38,0

NS/NC 8,0 5,5 8,1 4,9 11,1

Total 100 100 100 100 100

Destino del viaje de los madrileños esta Semana Santa

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012 Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

A medida que se avanza en el rango el pe-

so de la falta de dinero disminuye a favor

de otras razones (se da una diferencia en-

tre los extremos de 38,4 puntos porcen-

tuales), pero sin obviar el hecho de que

hay hogares ubicados en el nivel supe-

rior que también invocan la falta de dine-

ro como razón para no viajar en estas fe-

chas (el 5,6%).

El destino de los viajes de los madrileños

en esta Semana Santa va a seguir siendo

mayoritariamente otra comunidad autó-

noma (85,1%), seguido a distancia de

otra localidad de la Comunidad de Ma-

drid (12,5%) u otro país (2,4%).
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42,2%
45,0%

8,4%

4,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

De 1 a 4 días De 5 a 7 días De 8 a 10 días Más de 10 días

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012 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

A otra localidad de la CM 14,3 11,8 10,6 10,9 16,7

A otra Comunidad Autónoma 85,7 88,2 84,8 87,0 79,6

A otro país 0,0 0,0 4,5 2,2 3,7

Total 100 100 100 100 100

2. ACTUALIDAD

45

Destino de los viajes según ingresos per capita del hogar

A grandes rasgos se mantiene una estructura de reparto del destino
de los viajes similar en todos los grupos. Si una razón importante que
empuja a un destino determinado es el hecho de poseer segunda vi-
vienda, que puede estar localizada en la propia Comunidad de Ma-
drid o en otra comunidad autónoma, este hecho se hace extensible a
todos los grupos de hogares, pues esta característica se complementa
con casas de familiares o amigos que también pueden estar dentro o
fuera de la Comunidad de Madrid.

La importancia del viaje también lo determina su duración. En el ca-
so de la de los viajes de Semana Santa se pueden fijar cuatro grupos,
establecidos a partir de la propia idiosincrasia de esta semana y las
costumbres que se van imponiendo. Habría viajes que se concentran
en lo que se entiende estrictamente como los días centrales de la Se-
mana Santa (viaje de 4 días o menos); luego se proponen aquellos via-
jes cuya duración alcanza la semana completa (de 5 a 7 días); se pue-
den añadir los viajes que alargan la semana (de 8 a 10 días) y por fin,
los viajes que superan esta duración.

El destino de los viajes de los madrileños en esta Semana Santa va a se-
guir siendo mayoritariamente otra comunidad autónoma (85,1%), segui-
do a distancia de otra localidad de la Comunidad de Madrid (12,5%) u
otro país (2,4%). Estas cifras están en sintonía con una percepción general
de que el destino al extranjero ha disminuido a favor del destino interior.

Si la perspectiva del destino del viaje se cruza con el nivel de ingresos per
cápita, los resultados se ofrecen en el cuadro siguiente.

Duración prevista de los viajes

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012 Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

A grandes rasgos se mantiene una es-

tructura de reparto del destino de los via-

jes similar en todos los grupos.

Casi la mitad de quienes piensan viajar

tienen previsto que la duración del viaje

se sitúe entre 5 y 7 días (45,0%), a los

que hay que añadir un 8,4% de quienes

alargan la duración del viaje debido a

que los días libres en el trabajo van am-

pliando sus límites, empezando, por un

lado, en el sábado de la semana anterior

y, por el otro lado, hasta el lunes o mar-

tes de la semana de Pascua.



Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012 Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Los hogares con menores son los que ofrecen el mayor porcentaje de
viajes más cortos (57,0%), mientras que el mayor porcentaje de los
viajes de los hogares sin menores se sitúa en el segundo nivel (de 5 a 7
días). Por fin, aquellos viajes que superan la semana también son típi-
cos de hogares sin menores (15,6% frente a 6,5%).
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De los datos se deduce que las vacaciones de Semana Santa se han im-
puesto con una duración que desbordan las fechas estrictas de las fies-
tas religiosas. Casi la mitad de quienes piensan viajar tienen previsto
que la duración del viaje se sitúe entre 5 y 7 días (45,0%), a los que
hay que añadir un 8,4% de quienes alargan la duración del viaje debi-
do a que los días libres en el trabajo van ampliando sus límites, empe-
zando, por un lado, en el sábado de la semana anterior y, por el otro
lado, hasta el lunes o martes de la semana de Pascua. No obstante, el
porcentaje de los viajes cuya duración se restringe a las fechas de refe-
rencia de la Semana Santa alcanza un nivel importante (42,2%); se
trataría, en este caso, de un colectivo en el que inciden varias circuns-
tancias: días laborales disponibles, razones económicas para un viaje
más corto o motivos culturales ligados a los eventos religiosos.

Duración del viaje según la presencia de menores en el hogar

Hogares sin
menores

Hogares con
menores Total

De 1 a 4 días 33,3 57,0 42,2

De 5 a 7 días 50,0 36,6 45,0

De 8 a 10 días 9,6 6,5 8,4

Más de 10 días 7,1 0,0 4,4

Total 100 100 100

Duración del viaje 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

De 1 a 4 días 57,1 50,0 57,6 28,3 22,2

De 5 a 7 días 14,3 43,4 36,4 52,2 55,6

De 8 a 10 días 0,0 3,9 4,5 13,0 16,7

Más de 10 días 28,6 2,6 1,5 6,5 5,6

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012 Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

El nivel de ingresos per capita del hogar no parece que guarde una re-
lación con el número de días de vacaciones. El porcentaje de hogares
que toman vacaciones con una duración de 1 a 7 días es alto en todos
los tramos de ingresos; pero los porcentajes mayores de quienes to-
man más de 7 días se ubican tanto en niveles menores de ingresos co-
mo en los mayores; la explicación hay que buscarla en otras varia-

Los hogares con menores son los ofrecen

el mayor porcentaje de viajes más cortos

(57,0%), mientras que el mayor porcen-

taje de los viajes de los hogares sin meno-

res se sitúa en el segundo nivel (de 5 a 7

días).

El porcentaje de hogares que toman va-

caciones con una duración de 1 a 7 días

es alto en todos los tramos de ingresos;

pero los porcentajes mayores de quienes

toman más de 7 días se ubican tanto en

niveles menores de ingresos como en los

mayores
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0%

25%

50%

75%

100%

Más días que el año
pasado

Menos días que el año
pasado

Igual que el año pasado

19,4%

46,7%

0,0%

61,3%

41,5%

83,3%

16,1%

7,1%

16,7%

3,2% 4,7%
0,0%

0%

30%

60%

90%

A otra localidad C.M. A otra Comunidad
Autónoma

A otro país

4 días o menos Entre 5 y 7 días Entre 8 y 10 días Más de 10 días

El 61,3% de quienes tienen previsto viajar a otra localidad de la Comu-
nidad de Madrid piensan en una duración de 5 a 7 días; el 46,7% de
quienes se proponen viajar a otra comunidad autónoma piensan en
una duración que se sitúa entre 1 y 4 días; el 83,3% de quienes van a
viajar a otro país piensan también en un viaje cuya duración está en el
estrato de 5 a 7 días y el 16,7% piensa en un viaje que durará más de
10 días. Como es lógico, la duración de los viajes de Semana Santa vie-
nen más determinados por los límites de las vacaciones que por otras
razones, aunque es lógico pensar que la de los viajes al extranjero sea
mayor.

2. ACTUALIDAD
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Destino de los viajes según días de duración del viaje

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012 Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Variación de la duración de los viajes con respecto al año
pasado (%)

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012 Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

bles, como la ausencia de estudiantes en los hogares, u hogares de ju-
bilados, colectivos en los que los límites son más elásticos por no estar
sujetos a restricciones que alcanzan al resto de la población.

El 61,3% de quienes tienen previsto via-

jar a otra localidad de la Comunidad de

Madrid piensan en una duración de 5 a 7

días; el 46,7% de quienes se proponen

viajar a otra comunidad autónoma pien-

san en una duración que se sitúa entre 1

y 4 días; el 83,3% de quienes van a viajar

a otro país piensan también en un viaje

cuya duración está en el estrato de 5 a 7

días y el 16,7% piensa en un viaje que du-

rará más de hasta 10 días de duración.

El 92,4% de viajes previstos se piensa

que van a tener una duración igual que

la del año pasado; por otro lado el saldo

entre los viajes de duración mayor y los

de duración menor es de apenas 3,6 pun-

tos porcentuales.



Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012 Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

En todos los grupos de hogares la inercia en el número de días del via-
je con respecto al del año pasado es similar (en torno al 92%), con ex-
cepción de los viajes de más de 10 días, en lo que un 27,3% de los mis-
mos señalan que son viajes de más días que los del año pasado.

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012 Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

De 1 a 4
días

De 5 a 7
días

De 8 a 10
días

Más de
10 días Total

Más días que el año pasado 2,9 5,4 9,5 27,3 5,6

Menos días que el año pasado 2,9 1,8 0,0 0,0 2,0

Igual que el año pasado 94,3 92,9 90,5 72,7 92,4

Total 100 100 100 100 100
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Del gráfico se deduce que el 92,4% de viajes previstos se piensa que
van a tener una duración igual que la del año pasado; por otro lado el
saldo entre los viajes de duración mayor y los de duración menor es
de apenas 3,6 puntos porcentuales. Todo esto indica, por un lado, que
el reducido del número de días de vacaciones del que pueden disfru-
tar muchos madrileños no da muchos grados de libertad, por lo que
lo normal es repetir lo de otros años; por otro, un decremento o incre-
mento en el número de días, dados los porcentajes (2,0% y 5,6% res-
pectivamente) tampoco representa ningún cambio importante en los
viajes de estas fechas.

Variación de la duración de los viajes con respecto al año
pasado (%)

Variación de la duración de los viajes con respecto al año
pasado según los  ingresos per capita del hogar (%)

Hasta
299 €

De 300 € a
599 €

De 600 € a
899€

De 900 € a
1.199 €

1.200 €
o más

Más días que el año pasado 0,0 1,3 4,5 6,5 13,0

Menos días que el año pasado 0,0 0,0 1,5 2,2 5,6

Igual que el año pasado 100,0 98,7 93,9 91,3 81,5

Total 100 100 100 100 100

En todos los grupos el porcentaje de hogares que indican que piensan
repetir el número de días es mayoritario, por no decir casi total, supe-
rior al 81,5%. También el saldo de todos los grupos de hogares se in-
clina a viajes de mayor duración con respecto al año pasado, saldo
que aumenta a medida que crece el ingreso per capita del hogar, ex-
cepto en el grupo de menores ingresos per cápita.

En todos los grupos el porcentaje de ho-

gares que indican que piensan repetir el

número de días es mayoritario, por no de-

cir casi total, superior al 81,5%.
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Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012 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

Con reserva 0,0 1,3 15,2 8,7 9,3

Sin reserva 85,7 98,7 83,3 91,3 88,9

No consta 14,3 0,0 1,5 0,0 1,9

Total 100 100 100 100 100
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La mayoría de los viajes no van a necesitar de reservas o cualquier
otra operación especial previa (90,8%), pues, como se verá más ade-
lante, se trata de viajes en los que el lugar de pernoctación es una vi-
vienda propia o de familiares y amigos. Por otro lado, no es lo mismo
viajar a otro municipio de la Comunidad de Madrid que hacerlo al ex-
tranjero, ni tampoco tener que utilizar el avión en lugar del automó-
vil. A viajes más complejos les corresponden una mayor dependencia
de servicios de apoyo en su organización, y la mayoría de los de esta
Semana Santa son normalmente viajes que no los necesitan.

2. ACTUALIDAD

Forma de organización de los viajes de Semana Santa

Con reserva

8,0%

Sin reserva

90,8%

No consta

1,2%

Fuente: ECCM. 1º 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
capita del hogar

2.3 Organización del viaje

La fórmula utilizada en la organización del viaje también contribuye
a hacerse una idea de su entidad, de su grado de complejidad, de la co-
modidad que se persigue en su desarrollo, a la vez que muestra los mo-
dos empleados para obtener tal propósito, modos cuyos pesos van
evolucionando al amparo de las nuevas tecnologías.

A viajes más complejos les corresponden

una mayor dependencia de servicios de

apoyo en su organización, y la mayoría

de los de esta Semana Santa son normal-

mente viajes que no los necesitan.



Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012 Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Si bien Internet se ha convertido en un instrumento fundamental en
la preparación de los viajes, ya sea como medio de información, o pa-
ra llevar a cabo las reservas y hasta como vehículo para pagar, su uso
va ligado a un tipo de viajes que necesita de estos servicios, lo que no
sucede en esta ocasión. De hecho sólo un 7,2% de hogares que pien-
san viajar lo piensan utilizar.
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Uso de Internet para los viajes de Semana Santa

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012 Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Información Reserva Pago

Transporte 50,0 50,0 44,4

Alojamiento 83,3 72,2 66,7

Actividades 72,2 55,6 0,0

Lugar de destino 72,2

Total 83,3 77,8 88,9

Contenidos del uso de Internet

El 83,3% de quienes han usado Internet lo han hecho para buscar in-
formación, ya sea sobre el transporte, el alojamiento, actividades, el
lugar de destino o cualquiera de sus combinaciones. Un 77,8% ha uti-
lizado Internet para reservar el transporte, el alojamiento y/o las acti-
vidades que se puedan realizar en el lugar de destino. Por último, un
88,9% ha utilizado Internet para pagar el viaje o alguno de sus ítems.

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 in-
gresos, por lo que son precisamente este tipo de hogares los que más
utilizan, un 9,3%, los servicios de reservas. Pero tampoco hay que olvi-
dar la presencia de residentes de origen extranjero, que viajan en estas
fechas para visitar a sus familiares y amigos, probablemente ubicados
en niveles de ingresos más bajos, y que al menos necesitan reservar el
transporte, de ahí que un 15,2% de los viajes del nivel de ingresos si-
tuado entre los 600 y 899 euros utilicen alguno de estos servicios.

Sí
7,2%

No
92,8%

Un 7,2% de hogares que piensan viajar

piensan utilizar Internet, bien sea como

medio de información, o para llevar a ca-

bo las reservas y hasta como vehículo pa-

ra pagar.
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Otra localidad
C.M.

A otras
CC.AA.

A otro
país Total

Playa y sol 0,0 27,3 50,0 24,5

Campo o medio rural 87,1 42,6 0,0 47,0

Cultural 0,0 1,4 33,3 2,0

Visita a la familia 6,5 26,9 16,7 24,1

Aventura 0,0 0,9 0,0 0,8

Otros 6,5 0,9 0,0 1,6

Total 100 100 100 100

Lo que buscan principalmente los madrileños que piensan viajar esta
Semana Santa es un encuentro con el mundo rural (47,0%), la playa y
el sol (24,5%), visitar a la familia (24,1%) y lugares con atractivo cul-
tural (2,0%).

Si se atiende al atractivo fundamental que busca el madrileño con el
viaje, de acuerdo con el destino que señala, se puede deducir qué bus-
ca principalmente cuando viaja a ese destino.

24,5%

47,0%

2,0%

24,1%

0,8% 1,6%

0%

25%

50%

Playa y sol Campo o
medio rural

Cultural Visita a la
familia

Aventura Otros

51

Otras de las características de cualquier viaje se encuentran el atrac-
tivo fundamental que se busca con el mismo, así como el lugar de per-
noctación que se va a utilizar.

2. ACTUALIDAD

2.4 Otras características del viaje

Atractivo fundamental del viaje

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012 Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Atractivo fundamental del viaje según destino

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012 Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Quien va a otra comunidad autónoma es-

tá buscando contacto con el campo

(42,6%) y además playa y sol (27,3%),

que se complementa con el objetivo de vi-

sitar a la familia (26,9%).



59,0%

8,0%

2,4%

30,1%

0,4%

0%

25%

50%

75%

Vivienda
propia

Alojamiento
hotelero

Casa o
apartamento
de alquiler

Casa de
familiares
o amigos

Otros

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012 Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Cuando un madrileño se queda en la Comunidad de Madrid busca
principalmente todo aquello que le reporta el contacto con el campo y
el medio rural (87,1%); si va a otra comunidad autónoma también es-
tá buscando contacto con el campo (42,6%) y además playa y sol
(27,3%), que se complementa con el objetivo de visitar a la familia
(26,9%). Por fin, cuando viaja a otros países, junto al objetivo de bus-
car la playa y el sol (50,0%) se sitúan las razones culturales (33,3%) y
la visita a la familia (16,7%).
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Se pueden observar algunas tendencias a medida que aumenta el ni-
vel de ingresos de los hogares. El porcentaje de viajes que tienen por
objeto el sol y la playa se incrementa desde un 11,5% a un 33,8%,
mientras que el porcentaje de viajes que tiene por objeto la visita a fa-
miliares o amigos disminuye desde un 42,3% a un 16,9%. Por fin, el
otro gran atractivo de estos viajes, el encuentro con el mundo rural y
el campo presenta en todos los estratos un porcentaje alto, en torno al
47%, si bien se distinguirán unos de otros por el lugar de pernocta-
ción y por la duración del viaje.

Atractivo fundamental del viaje según nivel de ingresos del
hogar

Hasta
999 €

De 1.000 €
a 1.499 €

De 1.500 €
a 1.999 €

De 2.000 €
a 2.999 €

3.000 €
o más Total

Playa y sol 11,5 17,4 24,4 24,6 33,8 24,5

Campo o medio rural 46,2 56,5 40,0 49,2 43,7 47,0

Cultural 0,0 2,2 4,4 3,3 0,0 2,0

Visita a la familia 42,3 21,7 28,9 23,0 16,9 24,1

Aventura 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,8

Otros 0,0 2,2 2,2 0,0 2,8 1,6

Total 100 100 100 100 100 100

Lugar de pernoctación del viaje

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012 Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

A medida que aumenta el nivel de ingre-

sos, el porcentaje de viajes que tienen

por objeto el sol y la playa se incrementa

desde un 11,5% a un 33,8%, mientras

que el porcentaje de viajes que tiene por

objeto la visita a familiares o amigos dis-

minuye desde un 42,3% a un 16,9%.

Mayoritariamente se trata de viajes cuya

pernoctación se hace en una vivienda

propia (59,0%) o en casa de familiares o

amigos (30,1%), quedando para el sector

hostelero un 10,4%.
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Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012 Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Los ingresos del hogar por sí solos no explican todo el comportamien-
to en estos viajes, aunque sí tendencias. Así, por ejemplo, el uso de
una vivienda propia puede alcanzar porcentajes parecidos en los tra-
mos extremos, por no ser privativa sólo de los niveles altos de ingreso
(casa de pueblo heredada, por ejemplo, frente a casa adquirida). El
alojamiento hotelero, casa o apartamento de alquiler, es utilizado
más en los niveles altos de ingresos (16,9%), pero nada impide que en
otros niveles inferiores también se pernocte en tales establecimientos
(13,1% para el rango entre 1.000 y 1.499 euros), pues su evolución de
precios puede hacerlos asequibles. Por fin, con excepción del rango
considerado como más alto de ingresos, el resto tiene porcentajes al-
tos en las pernoctaciones en casa de familiares o amigos.

Por lo que al lugar de pernoctación se refiere, hay que indicar que es
un componente del viaje que da una pista de la importancia económi-
ca del mismo, por ser uno de los capítulos más importantes del gasto
si se pernocta en un establecimiento hotelero y, por lo tanto, es una de
las variables que se maneja de manera determinante a la hora de ele-
gir destino o decidir, sencillamente, si se viaja o no. Las cifras indican
que mayoritariamente se trata de viajes cuya pernoctación se hace en
una vivienda propia (59,0%) o en casa de familiares o amigos
(30,1%), quedando para el sector hostelero un 10,4%.

El cuadro siguiente muestra el comportamiento de los hogares ma-
drileños a este respecto, atendiendo a sus ingresos.

2. ACTUALIDAD

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

Hasta
999 €

De 1.000 €
a 1.499 €

De 1.500 €
a 1.999 €

De 2.000 €
a 2.999 €

3.000 €
o más Total

Vivienda propia 61,5 58,7 48,9 55,7 67,6 59,0

Alojamiento hotelero 0,0 10,9 2,2 8,2 12,7 8,0

Casa o apartamento de alquiler 0,0 2,2 2,2 1,6 4,2 2,4

Casa de familiares o amigos 38,5 28,3 44,4 34,4 15,5 30,1

Otros 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,4

Total 100 100 100 100 100 100

El alojamiento hotelero, casa o aparta-

mento de alquiler, es utilizado más en los

niveles altos de ingresos (16,9%), pero

nada impide que en otros niveles inferio-

res también se pernocte en tales estable-

cimientos (13,1% para el rango entre

1.000 y 1.499 euros), pues su evolución

de precios puede hacerlos asequibles.
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Los desplazamientos de estos viajes prevén que se van a realizar prin-
cipalmente en automóvil (83,9%), en transporte público un 12,0%,
bien sea en tren o en autobús, quedando un 3,7% 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 0,4% en barco.
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Cuando el destino del viaje es la Comunidad de Madrid u otra Comu-
nidad Autónoma lógicamente el transporte que se utiliza mayorita-
riamente es el automóvil (87,1% y 85,4% respectivamente), que se
complementa con el transporte público en tren o autobús (12,9% y
12,3% respectivamente), quedando un 2,4% de viajes en avión cuan-
do el destino es otra Comunidad Autónoma. En el caso de viajes a otro
país, el avión es el transporte más utilizado (66,7%).

Medio de transporte del viaje

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012 Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Medio de transporte utilizado según destino del viaje

A otra localidad
de la CM

A otra Comunidad
Autónoma

A otro
país

Automóvil 87,1 85,4 16,7

Autobús 3,2 5,7 0,0

Tren 9,7 6,6 0,0

Avión 0,0 2,4 66,7

Barco 0,0 0,0 16,7

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012 Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

2.5 Comportamiento económico

Aun cuando se haya decidido viajar esta Semana Santa, siguiendo en
la mayoría de los casos una costumbre, no por ello se deja de tener pre-
sente la situación económica en que se está, y que se concreta en to-
mar decisiones sobre el gasto en todos o algunos de los aspectos que
conforman un viaje.

Los desplazamientos de estos viajes pre-

vén que se van a realizar principalmente

en automóvil (83,9%), en transporte pú-

blico un 12,0%, bien sea en tren o en auto-

bús, quedando un 3,7% para el transpor-

te aéreo.
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Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012 Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Mejor Igual Peor Total

Piensa gastar más 0,0 8,5 1,7 5,2

Piensa gastar igual 100,0 85,3 77,1 81,5

Piensa gastar menos 0,0 4,7 15,3 9,6

El año pasado no viajó 0,0 0,8 3,4 2,0

NS/NC 0,0 0,8 2,5 1,6

Total 100 100 100 100

5,2%

81,5%

9,7%

2,0% 1,6%

0%

30%

60%

90%

Piensa gastar
más

Piensa gastar
igual

Piensa gastar
menos

No viajó el
año pasado

NS/NC
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2. ACTUALIDAD

Perspectiva de gasto en el viaje previsto

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012 Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Ante la perspectiva de viajar, la pregunta sobre si se tiene la intención
de gastar más, menos o igual que en el viaje del año pasado hay una
respuesta mayoritaria: la de quienes piensan gastar lo mismo, con un
81,5%; pero el peso de quienes piensan gastar menos supera en 4,5
puntos porcentuales al de quienes piensan gastar más, por lo que el
saldo final indica que se piensa gastar menos globalmente.

El miedo y la desconfianza que despiertan las situaciones de crisis a
veces se ponen en evidencia en algunos comportamientos de los ciu-
dadanos, al margen, en ocasiones, de su situación económica concre-
ta, y rompiendo la lógica que la situación le depara a cada uno perso-
nalmente. En el cuadro que sigue se cruzan la valoración que hace el
hogar de su situación económica con respecto al año pasado y su acti-
tud de gasto en este viaje de Semana Santa frente a la del año pasado.

Valoración de la situación económica del hogar con respecto
al año pasado, según piensa gastar en este viaje

Todos los hogares que indican haber mejorado su situación económi-
ca con respecto al año pasado indican que van a gastar lo mismo.
Aquéllos que valoran que su situación no ha cambiado señalan mayo-
ritariamente que van a gastar lo mismo (85,3%) y el saldo entre los
que dicen que van a gastar más y menos bascula a favor de aquéllos.
Por fin, un 77,1% de aquellos hogares que apuntan haber empeorado
su situación piensa hacer un gasto semejante, mientras que el saldo
de un 13,6% piensa gastar menos. Se puede indicar que globalmente

La mayoría piensa gastar lo mismo, con

un 81,5%; pero el peso de quienes pien-

san gastar menos supera en 4,5 puntos

porcentuales al de quienes piensan gas-

tar más, por lo que el saldo final indica

que se piensa gastar menos globalmente.
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Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012 Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Si se observan las intenciones de gasto de los hogares que piensan
que van a viajar estas vacaciones, clasificados por nivel de ingresos
per capita, en todos los rangos domina la perspectiva de hacer un gas-
to similar al del mismo viaje en el año pasado, con una media del
81,5% y una distancia entre el porcentaje mayor y menor de 15 pun-
tos porcentuales; por otro lado, todos los grupos de hogares dan un
saldo favorable a quienes piensan gastar menos frente a los que pien-
san gastar más, es decir que sigue siendo superior el número de hoga-
res que piensan reducir gastos en sus viajes, frente al número de hoga-
res que van a gastar más.

Una vez decidido reducir gastos se plantea la cuestión de en qué capí-
tulos de los que conforman un viaje piensan hacerlo.
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Perspectiva de gasto por nivel de ingresos per capita del
hogar

se da una reacción bastante acorde con la situación, aunque siempre
puede haber comportamientos individuales que van contra corriente.

Hasta
599 €

De 600 € a
899 €

De 900 € a
1.199€

1.200 €
o más Total

Piensa gastar más 4,8 6,1 0,0 9,3 5,2

Piensa gastar igual 81,9 81,8 89,1 74,1 81,5

Piensa gastar menos 10,8 7,6 8,7 11,1 9,6

NS/NC 2,4 1,5 0,0 3,7 2,0

Total 100 100 100 100 100

Aspectos en los que piensan reducir gastos del hogar

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012 Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

En todos los rangos domina la perspecti-

va de hacer un gasto similar al del mis-

mo viaje en el año pasado, con una me-

dia del 81,5% y una distancia entre el por-

centaje mayor y menor de 15 puntos por-

centuales.

El capítulo más importante en el que

piensan rebajar sus gastos los madrile-

ños es en la organización de los gastos

diarios (75,0%).
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Fuente: ECCM. 1º 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 Total

El lugar elegido de vacaciones 22,2 40,0 50,0 50,0 37,5

La duración 11,1 20,0 50,0 33,3 25,0

El tipo de alojamiento 11,1 20,0 25,0 33,3 20,8

La organización de los gastos diarios 66,7 80,0 75,0 83,3 75,0

El transporte elegido 11,1 0,0 0,0 33,3 12,5

Total 100 100 100 100 100

Los resultados arrojan que el capítulo más importante en el que pien-
san rebajar sus gastos los madrileños es en la organización de los gas-
tos diarios (75,0%), es decir, en ese apartado un tanto indefinido, de
control más difícil y que a la larga puede resultar el más oneroso de
un viaje, del que se tiene conciencia, pero que no resulta fácil ponerle
un límite. Le sigue un grupo de apartados de gasto que suelen ser los
primeros en los que se piensa cuando alguien se plantea reducir gas-
tos en un viaje: el destino (37,5%), la duración (25,0%) y el tipo de alo-
jamiento (20,8%).
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Todos los grupos de hogares señalan que el aspecto en el que piensan
incidir más para reducir gastos es el de los gastos diarios, y más cuan-
to mayor es el nivel de ingresos per cápita (entre 66,7% y 83,3%). Lo
mismo se puede decir, aunque con porcentajes menores, sobre el lu-
gar elegido para pasar las vacaciones (entre el 22,2% y el 50%) y el res-
to de los aspectos (entre el 11,1% y el 33,3%).

Los propios hogares también piensan en cifras concretas a la hora de
plantearse el viaje, que dan una idea de la magnitud económica de los
mismos.

2. ACTUALIDAD

Aspectos en los que piensan reducir el gasto por niveles de
ingresos per capita del hogar

Gasto medio por viaje y por día según el destino del viajeLos gastos medios previstos por viaje al-

canza la cifra de 308,6 euros y los gastos

medios por día y persona son de 58,6 eu-

ros.
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Los gastos medios previstos por viaje alcanza la cifra de 308,6 euros y
los gastos medios por día y persona son de 58,6 euros. Si el destino es
la Comunidad de Madrid u otra los gastos medios se mueven entre
263,3 euros y 300,6 euros, y cuando se habla de gastos medios por per-
sona la cifra es prácticamente igual, unos 53 euros. Lógicamente, las
cifras de gasto cuando se refieren a viajes en el extranjero dan un sal-
to importante.

Gasto medio previsto del viaje de los hogares que piensan
salir de vacaciones según ingresos del hogar

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012 Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

El gasto medio por viaje se incrementa de manera sustancial a medi-
da que aumenta el nivel de ingresos de los hogares, y las cifras arrojan
hasta un 134,1%.

Estratos de gastos del viaje

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012 Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

El 59,1% de los hogares que se plantean

viajar piensa gastar como mucho 250 eu-

ros.
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Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012 Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Hasta
999 €

De 1.000 €
a 1.499 €

De 1.500 €
a 1.999 €

De 2.000 €
a 2.999 €

3.000 €
o más Total

Hasta 100 euros 23,1 21,7 22,2 13,1 14,1 17,7

De 101 a 250 euros 65,4 54,3 44,4 32,8 29,6 41,4

De 251 a 500 euros 7,7 19,6 26,7 45,9 35,2 30,5

De 501 a 1000 euros 3,8 4,3 2,2 8,2 15,5 8,0

Más de 1000 euros 0,0 0,0 4,4 0,0 5,6 2,4

Total 100 100 100 100 100 100

El 59,1% de los hogares que se plantean viajar piensa gastar como mu-
cho 250 euros. En efecto, los gastos de los viajes se mueven entre dos
extremos: aquéllos que prácticamente trasladan los mismos gastos
desde el lugar de residencia al lugar de vacaciones y aquellos otros
que suponen un desembolso importante. En los viajes de esta Sema-
na Santa predominan los primeros.

2. ACTUALIDAD
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Estratos de gasto del viaje según nivel de ingresos del hogar

En este apartado la relación con el nivel de ingresos es algo incuestio-
nable. A mayor nivel de ingresos menor es el porcentaje hogares cu-
yos gastos previstos no llegan a los 250 euros (88,5% frente al 43,7%).
A la inversa, cuanto mayor es el nivel de ingresos mayor es el porcen-
taje de hogares cuyos gastos previstos superan los 500 euros (21,1%
frente al 3,8%).

A mayor nivel de ingresos menor es el

porcentaje hogares cuyos gastos previs-

tos no llegan a los 250 euros (88,5% fren-

te al 43,7%).




