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Presentación

El Ayuntamiento de Madrid, como Administración más cercana al ciudadano
es quien mejor ha de conocer sus preocupaciones, sus intereses, sus opiniones
y sus hábitos.

En este sentido, desde el Área de Gobierno de Economía y Participación
Ciudadana se viene editando el Barómetro Municipal de Consumo que con
periodicidad cuatrimestral permite conocer las expectativas de los ciudadanos
madrileños en torno al consumo.

A través del Barómetro, el Ayuntamiento de Madrid ratifica su compromiso
en la defensa y promoción de los derechos e intereses de los consumidores y
ofrece los resultados obtenidos a las asociaciones de consumidores, medios de
comunicación, organizaciones sociales, administraciones públicas y todas
aquellas personas interesadas en esta materia.

Gracias a las conclusiones de esta investigación sociológica, se dispone de una
valiosa información que permitirá ampliar aún más el conocimiento que se
tiene de los ciudadanos en su faceta de consumidores y con ello, mejorar la
labor que día a día se viene desarrollando en torno al consumo en la ciudad
de Madrid.

Mi más sincero agradecimiento a todos los que han colaborado en la
realización de este interesante estudio, que estoy seguro va a ser una
utilísima herramienta de trabajo para quienes dedicamos nuestros esfuerzos
en la defensa y protección del consumidor.

Miguel Ángel Villanueva González

Consejero Delegado de Economía 
y Participación Ciudadana
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En esta primera oleada del año 2007, el Barómetro Municipal de Consumo, al
igual que los anteriores, ha sido concebido y diseñado por el Área de Gobierno
de Economía y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, con la
finalidad de ofrecer una fotografía actual de las tendencias y opiniones de los
ciudadanos de Madrid acerca de los aspectos más destacados en el consumo
durante el primer cuatrimestre del año.

El Barómetro se convierte en un instrumento eficaz para conocer de primera
mano la evolución de actitudes, valoraciones y opiniones de los consumidores,
al mismo tiempo que permite predecir las tendencias de futuro y trazar
acciones más eficaces en materia de consumo en su trayectoria temporal.

Con la finalidad de seguir proporcionando cuatrimestralmente información que
resulte de interés y apoyo para todos aquellos que por razones profesionales,
académicas o personales consulten los resultados obtenidos, el Barómetro se
hace más comprensible, dando cabida a los temas más actuales y facilitando la
participación en la elaboración de los mismos a las Asociaciones de
Consumidores, promoviendo la defensa y protección de los derechos de los
consumidores.
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1.1. Objetivos

El objetivo general del Barómetro Municipal de Consumo es disponer
periódicamente de datos actualizados sobre los aspectos más destacados de los
ciudadanos de Madrid en relación con el consumo. Estos datos se obtienen a
través de sondeos de opinión realizados cada cuatro meses. 

Los contenidos del estudio se agrupan en:

u Contenidos estructurales: miden y dimensionan las variables más
representativas de los diferentes aspectos sobre el consumo a lo largo
del tiempo.

Los contenidos estructurales son invariables en cada sondeo y proporcionan
información acerca de la valoración de los consumidores madrileños sobre
tendencias, motivaciones y frenos en el consumo. Estos indicadores
permiten, a su vez, calcular  el  Índice de Confianza del Consumidor
Madrileño (ICCM) que refleja la percepción de los ciudadanos sobre la
situación económica actual y sus expectativas para los próximos cuatro
meses, tanto con relación a su propia economía familiar como respecto a la
situación económica del país, estudiando también sus proyectos de compra
en bienes de consumo duraderos.

Los contenidos estructurales son:

- Cálculo del Índice de Confianza del Consumidor Madrileño (ICCM) y su
evolución.

• La salud económica familiar: ahorro o endeudamiento.
• Factores de confianza a la hora de adquirir productos y/o servicios.
• Niveles o garantías de productos y servicios por grupos de consumidores

y tipos de establecimiento.
• Nivel de vida: situación económica. Acceso/adquisición de servicios.

- Factores condicionantes del gasto por grupos significativos del mismo.

- Planificación de viajes en Semana Santa. En cada cuatrimestre  se pretende
obtener información sobre los desplazamientos que los madrileños
realizan para disfrutar de los días de descanso.

u Contenidos coyunturales de cierto interés para el ciudadano. En este primer
cuatrimestre se analizará la opinión de los madrileños sobre: La Nueva
Terminal  de BARAJAS: T4.

u Tema de actualidad que esté incidiendo, en un determinado momento, o
época del año, en la vida activa de la sociedad, y por supuesto, tengan
relación directa con el consumo. Las compañías aéreas de bajo coste es el
tema de actualidad por el que se la ha preguntado a los madrileños en este
primer cuatrimestre en relación a su conocimiento, uso, valoración e
influencia  en el turismo de la ciudad de Madrid. 
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1.2. Metodología

Para la consecución de los objetivos anteriormente descritos, la recogida de
información se ha obtenido a través de una investigación cuantitativa basada
en la realización de encuestas telefónicas mediante sistema CATI (Computer
Assisted Telephone Interview) a población mayor de 16 años residente en el
área geográfica de Madrid capital.

Con el fin de proporcionar una información exhaustiva y representativa de todo
el territorio de la ciudad de Madrid, en el presente estudio se agrupan las
distintas Juntas Municipales de distrito en cinco áreas de residencia geográfica: 

- Área NORTE. Corresponde a las Juntas Municipales de distrito: 
Fuencarral – El Pardo.
Tetuán.

- Área SUR. Corresponde a las Juntas Municipales de distrito: 
Carabanchel.
Puente de Vallecas.
Usera.
Villa de Vallecas.
Villaverde.

- Área CENTRO. Corresponde a las Juntas Municipales de distrito: 
Arganzuela.
Centro.
Chamartín.
Chamberí.
Retiro.
Salamanca.

- Área NORESTE. Corresponde a las Juntas Municipales de distrito:
Barajas.
Ciudad Lineal.
Hortaleza.
Moratalaz.
San Blas.
Vicálvaro.

- Área NOROESTE. Corresponde a las Juntas Municipales de distrito:
Latina.
Moncloa – Aravaca.

Por otra parte, el universo de la muestra, se agrupa en cuatro categorías de
edad:
• De 16 a 29 años.
• De 30 a 44 años.
• De 45 a 64 años.
• Más de 65 años.

La agrupación de los individuos en función del nivel de estudios supone las
siguientes cinco categorías:
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• Inferior a educación primaria.
• Educación primaria.
• Educación secundaria obligatoria.
• Educación secundaria post-obligatoria.
• Educación superior.

Ficha Técnica

- Ámbito de la investigación: Madrid capital.

- Universo: Población de Madrid, de 16 o más años.

- Unidad informante: Persona de 16 o más años.

- Técnica de investigación: Encuesta telefónica asistida por ordenador (CATI:
Computer Assisted Telephone Interview).

- Fecha de realización del trabajo de campo: Del 12 al 21 de marzo de 2007.

- Diseño muestral: Muestreo aleatorio estratificado por zonas de residencia 
con cuotas de edad, sexo y distritos del municipio de Madrid.

- Tamaño muestral: 1.156 encuestas.

- Margen de error: +/- 2,95% para datos globales, con un nivel de confianza 

del 95,5% en condiciones normales de muestreo (2 sigma, p=q=0,5).

- Realización del sondeo: TELECYL, S.A.

Distribución muestral por áreas de residencia geográfica

Base  = 1.156
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2.1. Expectativas de gasto para los próximos cuatro meses

En este capítulo se estudian las probabilidades de gasto de los consumidores
madrileños para los próximos cuatro meses en productos habituales clasificados
en cuatro grupos: vestimenta y calzado; artículos de ocio y tiempo libre;
artículos de cosmética y belleza; electrodomésticos y mobiliario y artículos de
decoración del hogar.

2.1.1. Evolución de las expectativas de aumento del gasto

El gráfico 2.1.1.1. representa la evolución cuatrimestral e interanual de las
expectativas de aumento del gasto en artículos habituales para los próximos
cuatro meses, considerando la serie histórica desde la primera oleada de 2006. 

Gráfico 2.1.1.1.  Evolución de las expectativas de aumento del gasto en los
próximos cuatro meses

Base 1er cuatrimestre de 2006 = 1.152. Base 2º cuatrimestre de 2006 = 1.161. Base 3er cuatrimestre de
2006 = 1.178. Base 1er cuatrimestre de 2007 = 1.156.

La evolución cuatrimestral del aumento del gasto previsto desciende de manera
general en cada producto, a excepción de los electrodomésticos y de los artículos
de mobiliario y decoración, que registran un incremento. (gráfico 2.1.1.1.).

Del mismo modo, la evolución a mantener el gasto, también disminuye para
todos los artículos salvo, por un lado, calzado y ropa (55,5% frente al 45,0%), y
por otro lado, ocio y tiempo libre (59,3% frente al 55,8%), que evolucionan de
manera ascendente. (gráficos 2.1.2.1; 2.1.2.2; 2.1.2.3; 2.1.2.4; 2.1.2.5).

Quienes afirman que su consumo disminuirá en este cuatrimestre, la evolución
cuatrimestral indica que en determinados artículos desciende éste porcentaje:
ocio y tiempo libre (15,3% frente al 16,9%), cosmética y belleza (17,5% frente
al 19,2%) y mobiliario y decoración del hogar (30,3% frente al 30,6%), en
cambio, aumenta la proporción de madrileños que dicen disminuir su gasto en
este cuatrimestre en productos de vestimenta y calzado (13,1% frente al 11,1%)
y electrodomésticos (32,5% frente al 31,1%), (gráficos 2.1.2.1; 2.1.2.2; 2.1.2.3;
2.1.2.4; 2.1.2.5).
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2. Aspectos generales del consumo

Ahora, si se centra el análisis en la evolución interanual de las expectativas, se
presenta un panorama más alentador. Se incrementa la proporción de
ciudadanos que afirman aumentar el gasto en los próximos cuatro meses para
todos los artículos a excepción de electrodomésticos, que desciende (10,3% en
el primer cuatrimestre de 2007 frente al 10,9% en el mismo período del año
anterior). (gráfico 2.1.1.1.).

De otro modo, se ve reducido el porcentaje de madrileños que afirman
mantener el gasto y en cambio, comienza a aparecer un incremento de quienes
opinan que su presupuesto se verá disminuido para la compra de estos
productos en los próximos cuatro meses. (gráficos 2.1.2.1; 2.1.2.2; 2.1.2.3;
2.1.2.4; 2.1.2.5).

Por todo ello, es posible concluir que las expectativas de aumento de gasto en
artículos de consumo frecuente considerados en el Barómetro, se recuperan en
este primer cuatrimestre respecto a las que existían hace un año, aunque son
inferiores, a excepción de vestimenta y calzado y, mobiliario y decoración, a las
registradas en el tercer cuatrimestre de 2006.

2.1.2. Análisis en detalle de cada artículo de consumo

En líneas generales, se registra un descenso en el consumo de vestimenta y
calzado respecto al último cuatrimestre del año 2006. En cambio, si se compara
con la situación alcanzada en el mismo período del año pasado (primer
cuatrimestre 2006), la situación actual presenta una mejora relativa.

En el primer cuatrimestre de 2007, las expectativas de gasto en vestimenta y
calzado se mantiene igual para algo más la mitad de la población (55,5%) en
contraposición al mismo periodo del año anterior donde se registró una
proporción mayor (62,9%). (gráfico 2.1.2.1.).

Gráfico 2.1.2.1. Expectativas de gasto en vestimenta y calzado para los
próximos cuatro meses

Base 1er cuatrimestre de 2006 = 1.152. Base 2º cuatrimestre de 2006 = 1.161. Base 3er cuatrimestre de
2006 = 1.178. Base 1er cuatrimestre de 2007 = 1.156.
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En cuanto a la valoración que se ha hecho del gasto que se prevé en ocio y
tiempo libre para este primer cuatrimestre, el gráfico 2.1.2.2., indica que
permanece sin variaciones (59,3%). Sólo un 23,8% de los ciudadanos
madrileños declara aumentar su consumo, mientras que el 15,3% reduce el
gasto destinado a ocio y tiempo libre.
Esta situación se mantiene muy similar a la presentada en el anterior
cuatrimestre y algo más favorable si se compara con el mismo período del
año anterior.

Gráfico 2.1.2.2. Expectativas de gasto en ocio y tiempo libre para los
próximos cuatro meses

Base 1er cuatrimestre de 2006 = 1.152. Base 2º cuatrimestre de 2006 = 1.161. Base 3er cuatrimestre de
2006 = 1.178. Base 1er cuatrimestre de 2007 = 1.156.

En cuanto a la expectativas en gasto de cosmética y belleza presenta una
situación similar a la del último cuatrimestre. El 63,8% de los madrileños
afirman que su gasto en este tipo de productos se mantiene, lo que  supone una
disminución  tanto a nivel cuatrimestral  como  interanual.  
Por otra parte se observa un descenso en aquellos madrileños que esperan
disminuir las expectativas de gasto (17,5%), respecto al cuatrimestre anterior
(19,2%).  
Entre aquellos ciudadanos que aumenta el gasto en productos de coméstica y
belleza (10,7%), mantiene un porcentaje de descenso en los dos cuatrimestres
seguidos. No obstante, el dato positivo es que si se tiene en cuenta la cifra del
mismo periodo del año anterior, este primer cuatrimestre de 2007, presenta un
aumento tal y como muestra el gráfico 2.1.2.3.
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Gráfico 2.1.2.3. Expectativas de gasto en cosmética y belleza para los
próximos cuatro meses

Base 1er cuatrimestre de 2006 = 1.152. Base 2º cuatrimestre de 2006 = 1.161. Base 3er cuatrimestre de
2006 = 1.178. Base 1er cuatrimestre de 2007 = 1.156.

La posibilidad de gasto en electrodomésticos que tienen los madrileños para los
próximos cuatro meses tiende a un estancamiento si se compara con los datos
registrados en el mismo período del año pasado. (gráfico 2.1.2.4.).
No obstante, se indica un ligero incremento respecto al anterior cuatrimestre.
(10,3% en el primer cuatrimestre de 2007 frente a un 9,0% en el tercer
cuatrimestre en 2006).

Por otro lado, disminuye la proporción de madrileños que mantiene el gasto en
relación al mismo periodo del año pasado (un 53,7% en el primer cuatrimestre
de 2007 frente a un 67,6% en el tercer cuatrimestre en 2006).

El aumento significativo en el período estudiado se produce en la proporción de
ciudadanos que afirman disminuir su gasto en electrodomésticos, registrando de
este modo, la cifra mayor alcanzada en el último año. (el 32,5 %). 
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Gráfico 2.1.2.4. Expectativas de gasto en electrodomésticos para los próximos
cuatro meses

Base 1er cuatrimestre de 2006 = 1.152. Base 2º cuatrimestre de 2006 = 1.161. Base 3er cuatrimestre de
2006 = 1.178. Base 1er cuatrimestre de 2007 = 1.156.

La situación para el gasto destinado a mobiliario y artículos del hogar es muy
similar a la presentada para los electrodomésticos. (gráfico 2.1.2.5.).
Si bien se registra una subida en el porcentaje de madrileños que declaran
aumentar su consumo en dichos artículos (13,2%) en relación al mismo periodo
del año pasado (10,9%), hay por otro lado, una disminución en la proporción
de consumidores que opinan que se mantiene el mismo gasto que en la
actualidad, (53,8% en el primer cuatrimestre de 2007 frente al 68,0% en el
primer cuatrimestre de 2006). 
La proporción de ciudadanos que perciben disminuir sus gastos en mobiliario y
artículos del hogar (30,3%) es menor que la del anterior cuatrimestre (30,6%)
pero 9,3 puntos mayor que el mismo periodo del año anterior (21,0%).
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Gráfico 2.1.2.5. Expectativas de gasto en mobiliario y artículos de decoración
del hogar para los próximos cuatro meses

Base 1er cuatrimestre de 2006 = 1.152. Base 2º cuatrimestre de 2006 = 1.161. Base 3er cuatrimestre de
2006 = 1.178. Base 1er cuatrimestre de 2007 = 1.156.

2.2. Índice de Confianza del Consumidor Madrileño
(Percepción de los ciudadanos sobre la economía)

El Índice de Confianza del Consumidor Madrileño (ICCM) mide la confianza de
los consumidores madrileños en la situación económica actual y sus perspectivas
futuras.

La construcción de éste se realiza a través de la composición de dos subíndices:
el Índice Coyuntural y el Índice de Expectativas. El primero mide la percepción
de los ciudadanos sobre la situación económica actual en el momento en el que
se realiza la encuesta (tanto en el ámbito personal como en el nacional),
mientras que el segundo recoge la perspectiva que tienen los consumidores
sobre su situación económica y la situación económica nacional en un periodo
de cuatro meses a partir de la fecha de realización de la encuesta.

El Índice de Confianza del Consumidor Madrileño (ICCM) se calcula utilizando
una metodología empleada por la Universidad de Michigan (EE.UU.) y por los
organismos oficiales de la Unión Europea, a partir de cinco preguntas a los
encuestados.

El valor de este índice varía entre 0 y 100 y la fórmula aplicada para su cálculo
es la siguiente:

ICCM = 50 (p – n + 1)
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Donde:
p es la proporción (en tanto por uno) de respuestas positivas sobre el

total de encuestados.
n es la proporción (en tanto por uno) de respuestas negativas sobre el

total de encuestados.

2.2.1. La confianza del consumidor madrileño en la economía

En el primer cuatrimestre del año 2007, el Índice de Confianza del Consumidor
Madrileño (ICCM) presenta un valor de 39,6% (gráfico 2.2.1.1.). Este dato
refleja una mejora en relación a los dos anteriores cuatrimestres.

Gráfico 2.2.1.1. Evolución del Índice de Confianza del Consumidor Madrileño
(ICCM)

Base 1er cuatrimestre de 2006 = 1.152. Base 2º cuatrimestre de 2006 = 1.161. Base 3er cuatrimestre de
2006 = 1.178. Base 1er cuatrimestre de 2007 = 1.156.

Como en las oleadas anteriores, las perspectivas más optimistas de los
consumidores se refieren a la evolución de su situación económica personal
o familiar.

2.2.2. Índice coyuntural 

El gráfico 2.2.2.1. muestra la evolución de los dos índices coyunturales: familiar
y nacional desde el primer cuatrimestre del año 2006. Ambos índices se orientan
hacia  una tendencia positiva en relación a los últimos periodos analizados.  
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El índice coyuntural familiar ha aumentado casi tres puntos respecto al mismo
período de 2006. (1er Cuatrimestre 2006: 40,5% y 1er Cuatrimestre 2007:
43,0%). En la misma línea, aunque con menos fuerza de crecimiento, el índice
coyuntural nacional alcanza el 34,0%, 1,2 puntos más que en el primer
cuatrimestre de 2006.

Gráfico 2.2.2.1. Evolución del Índice coyuntural en el último año

Base 1er cuatrimestre de 2006 = 1.152. Base 2º cuatrimestre de 2006 = 1.161. Base 3er cuatrimestre de
2006 = 1.178. Base 1er cuatrimestre de 2007 = 1.156.

Si se compara los dos índices coyunturales, hay que decir que la economía
familiar goza de mejor salud que la nacional: (43,0% y 34,0% respectivamente).
Los nueve puntos de diferencia indica que la economía familiar de los
madrileños se fortalece frente a la nacional.  

2.2.2.1. Valoración anual de la situación económica
La economía familiar actual de los madrileños es para un 14,6% mejor, mientras
que para un 56,5% es igual con respecto a la de hace un año. Como indica el
gráfico 2.2.2.1.1., se ha registrado un aumento de los consumidores que
perciben su economía familiar mejor que la apuntada en el mismo período del
año pasado.
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Gráfico 2.2.2.1.1. Valoración de la situación económica familiar actual con
respecto a la de hace un año

Base 1er cuatrimestre de 2006 = 1.152. Base 2º cuatrimestre de 2006 = 1.161. Base 3er cuatrimestre de
2006 = 1.178. Base 1er cuatrimestre de 2007 = 1.156.

Por otro lado, el 28,6% de los encuestados madrileños manifiestan que su
economía familiar con respecto a la de hace un año es peor, aunque
comprobando la evolución de los períodos anteriores, este porcentaje
disminuye de manera positiva.  
La siguiente tabla 2.2.2.1.1. indica que cuanto menor es la edad (de 16 a 29
años), mayor es la inclinación a valorar de manera positiva la evolución de la
economía familiar. En cambio, los encuestados madrileños mayores de 45 años
no tienen la misma valoración que los más jóvenes. Éstos consideran que su
economía personal ha empeorado.

Tabla 2.2.2.1.1. Valoración de la situación económica familiar actual con
respecto a la de hace un año según edad
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En función de la situación laboral (tabla 2.2.2.1.2), los estudiantes y
trabajadores por cuenta ajena (27,0% y 19,7% respectivamente) son los que
sostienen una valoración más positiva de la evolución de su situación
económica familiar.
De otro lado, los madrileños/as que se encuentran en una situación laboral de
jubilado/a-pensionista, amo/a de casa y parados/as, (35,0%, 38,2% y 44,3%
respectivamente), son quienes más negativamente valoran su economía personal.

Tabla 2.2.2.1.2 Valoración de la situación económica familiar actual con
respecto a la de hace un año según situación laboral

Nota: (*) El tamaño de la muestra en este estrato no es suficiente para garantizar la representatividad de los datos.

La tabla 2.2.2.1.3. registra una tendencia positiva de la situación económica
actual cuanto mayor es el nivel de ingresos. Los consumidores madrileños que
ingresan más o igual a 30.000 € anuales son quienes en mayor medida estiman
que la evolución de la situación económica es favorable, mientras que los que
perciben menos de 12.000 €, la valoran negativamente. Sólo destaca el grupo
de ciudadanos con ingresos entre 12.000 € y 30.000 € que declaran que su
situación económica familiar es igual  a la de hace un año. 

Tabla 2.2.2.1.3. Valoración de la situación económica familiar actual con
respecto a la de hace un año según nivel de ingresos
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Tabla 2.2.2.1.4. Valoración de la situación económica familiar actual con
respecto a la de hace un año según tipo de hogar

Nota: (*) El tamaño de la muestra en este estrato no es suficiente para garantizar la representatividad de los datos.

El tipo de hogar es otra de las variables a tener en cuenta a la hora de estudiar
la evolución de la economía personal. En este caso, la tabla 2.2.2.1.4., indica que
son los hogares monoparentales y unipersonales los que declaran que su
situación económica familiar ha empeorado. En cambio, los hogares
denominados "otro tipo" (fundamentalmente pisos compartidos), perciben
que su economía familiar ha mejorado.  

Si hasta aquí se ha estudiado la evolución de la economía familiar de los
madrileños, ahora comienza el análisis de la evolución de la economía nacional
en el último año. 

Como puede percibirse en el gráfico 2.2.2.1.2., en el primer cuatrimestre de
2007, los madrileños se muestran un poco más positivos que en la valoración
realizada en el último cuatrimestre de 2006. (15,3% y 14,5% respectivamente).
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Gráfico 2.2.2.1.2. Valoración de la situación económica nacional actual con
respecto a la de hace un año

Base 1er cuatrimestre de 2006 = 1.152. Base 2º cuatrimestre de 2006 = 1.161. Base 3er cuatrimestre de
2006 = 1.178. Base 1er cuatrimestre de 2007 = 1.156.

Así, la apreciación de la economía nacional es de mejora (del 11,0% en el
primer cuatrimestre de 2006 al 15,3% en el primer cuatrimestre de 2007). La
proporción de ciudadanos que opinan que se mantiene igual la economía
nacional actual con respecto a la de hace un año ha disminuido en relación al
año pasado (del 41,3% en el primer cuatrimestre de 2006 al 34,3% en el primer
cuatrimestre de 2007). Por otro lado, se ha registrado un pequeño aumento de
tan sólo dos puntos en los ciudadanos madrileños que valoran peor la situación
económica nacional (del 45,3% en el primer cuatrimestre de 2006 al 47,4% en
el primer cuatrimestre de 2007). (gráfico 2.2.2.1.2).

La percepción que tiene los consumidores madrileños de la evolución
económica cambia en función de las distintas variables sociodemográficas que
se han estudiado y se indica a continuación.

La tabla 2.2.2.1.5., presenta la agrupación por edad. Los datos más destacados
es que los más jóvenes, en edades comprendidas entre 16 y 29 años, son los que
valoran la situación de la economía nacional igual que la de hace un año, y las
personas de entre 45 y 64 años, son quienes se muestran más negativos en dicha
apreciación.
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Tabla 2.2.2.1.5. Valoración de la situación económica nacional actual con
respecto a la de hace un año según edad

Según la situación laboral de los encuestados, los estudiantes son el colectivo
que en mayor medida considera que la evolución de la situación económica
nacional ha sido favorable en el último año (24,3%). (tabla 2.2.2.1.6.).

Por otro lado, los/as amos/as de casa y los parados son quienes se muestran más
negativos en esta valoración, dado que más de la mitad de estos ciudadanos
opina que la situación económica del país ha empeorado en el último año
(57,3% y el 53,9% respectivamente).

Tabla 2.2.2.1.6. Valoración de la situación económica nacional actual con
respecto a la de hace un año según situación laboral

Nota: (*) El tamaño de la muestra en este estrato no es suficiente para garantizar la representatividad de los datos.

En cuanto a los ingresos económicos, los madrileños que ingresan más de 54.000
€ en el año, son los que tienen una percepción más positiva de la evolución
económica nacional. Los que reciben entre 12.000 €- 30.000 € y entre 42.000 €-
54.000 €, son los dos grupos de consumidores que destacan por declarar que la
situación se mantiene, y sólo los que perciben menos de 12.000 € anualmente,
apuntan una recesión en la evolución de la economía nacional.
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Tabla 2.2.2.1.7. Valoración de la situación económica nacional actual con
respecto a la de hace un año según nivel de ingresos

2.2.3. Índice de Expectativas

El estudio de las perspectivas de consumo para los próximos cuatro meses indica
que habrá un aumento, tanto en el ámbito personal como nacional, en relación
al último cuatrimestre de 2006 (gráfico 2.2.3.1.).

Junto a esta información, cabe apuntar que el índice referido a la situación
económica familiar registra siempre valores superiores al índice que valora la
situación económica nacional.

Si bien, el índice de expectativas familiares registra un aumento de casi tres
puntos respecto al año anterior (45,8% en el primer cuatrimestre de 2006
frente a un 48,3% en el primer cuatrimestre de 2007), el índice de expectativas
de economía nacional ha disminuido en dos puntos en el mismo periodo
anterior (42,3% en el primer cuatrimestre de 2006 frente a un 40,3% en el
primer cuatrimestre de 2007).
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Gráfico 2.2.3.1. Evolución del Índice de expectativas en el último año

Base 1er cuatrimestre de 2006 = 1.152. Base 2º cuatrimestre de 2006 = 1.161. Base 3er cuatrimestre de
2006 = 1.178. Base 1er cuatrimestre de 2007 = 1.156.

2.2.3.1. Valoración de la situación económica esperada para el próximo
cuatrimestre

El análisis que se desarrolla a continuación se refiere a la apreciación que tienen
los consumidores madrileños sobre la evolución para los cuatro próximos meses
de su situación económica familiar y la situación económica nacional.

En cuanto a la opinión sobre el futuro económico familiar para los próximos
cuatro meses, en líneas generales, es optimista. (Gráfico 2.2.3.1.1.). Si bien, el
porcentaje de madrileños que esperan que se mantenga igual que en la
actualidad, ha descendido con respecto al mismo período del año pasado
(75,1% en el primer cuatrimestre de 2006 frente a un 64,4% en el primer
cuatrimestre de 2007), ha aumentado el porcentaje de los consumidores que
afirman que su economía familiar será mejor que la actual (7,9% en el primer
cuatrimestre de 2006 frente a un 12,4% en el primer cuatrimestre de 2007).  
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Gráfico 2.2.3.1.1 Valoración de la situación económica familiar esperada
dentro de cuatro meses

Base 1er cuatrimestre de 2006 = 1.152. Base 2º cuatrimestre de 2006 = 1.161. Base 3er cuatrimestre de
2006 = 1.178. Base 1er cuatrimestre de 2007 = 1.156.

Si se estudia estos datos en relación a las distintas variables sociodemográficas,
la tabla 2.2.3.1.1, señala que los jóvenes madrileños (comprendidos entre 16 y
29 años) son los que perciben favorable la evolución de sus economías
personales para los próximos cuatro meses (24,0%), mientras que los mayores
de 65 años son quienes la perciben menos favorable (26,4%). 

Tabla 2.2.3.1.1. Valoración de la situación económica familiar esperada dentro
de cuatro meses según edad

La situación laboral, mostrada en la tabla 2.2.3.1.2., destaca a los ciudadanos que
se encuentran parados, estudiantes y trabajadores por cuenta ajena (23,9%,
18,7% y 17,5% respectivamente), como los colectivos que perciben una
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evolución positiva en sus economías para los próximos cuatro meses, mientras
que los jubilados/as-pensionistas (25,1%), quienes peor ven su futuro económico.

Sólo los estudiantes (72,0%), ven una situación económica personal similar o
igual a la actual.

Tabla 2.2.3.1.2. Valoración de la situación económica familiar esperada dentro
de cuatro meses según situación laboral

Nota: (*) El tamaño de la muestra en este estrato no es suficiente para garantizar la representatividad de los datos.

Tomando como referencia el nivel de ingresos anuales en el hogar (tabla
2.2.3.1.3.), los madrileños que perciben más de 30.000 € anuales son quienes en
mayor medida esperan una evolución favorable en su economía, al tiempo que
aquellos con nivel de ingresos inferior a 12.000 €, consideran que su situación
económica empeorará en los próximos cuatro meses.

Tabla 2.2.3.1.3. Valoración de la situación económica familiar esperada dentro
de cuatro meses según nivel de ingresos

35



Como se apuntaba en el análisis del índice de expectativas, la valoración que
hace los consumidores sobre la tendencia esperada de la económica nacional
está por debajo de la otorgada a su propia economía. No obstante, las
valoraciones, en ambos casos, van aumentando de manera suave. 

Esta afirmación puede verificarse en el gráfico 2.2.3.1.2., donde el porcentaje
de madrileños que consideran que la situación económica nacional cambiará a
mejor en el próximo cuatrimestre, toma un valor más alto que el registrado en
el mismo período del año pasado (6,8% en el primer cuatrimestre de 2006
frente a un 10,2% en el primer cuatrimestre de 2007). Sin embargo, disminuye
la proporción de madrileños que afirman que la situación económica nacional
será igual que hace un año (68,5% en el primer cuatrimestre de 2006 frente a
un 48,9% en el primer cuatrimestre de 2007).

Es notorio el porcentaje de madrileños que no saben o no contestan (11,2%) a
la pregunta de la situación económica nacional dentro de cuatro meses,
llegando a alcanzar la mayor cifra registrada en todo el período de estudio. 

Gráfico 2.2.3.1.2. Valoración de la situación económica nacional esperada
dentro de cuatro meses

Base 1er cuatrimestre de 2006 = 1.152. Base 2º cuatrimestre de 2006 = 1.161. Base 3er cuatrimestre de
2006 = 1.178. Base 1er cuatrimestre de 2007 = 1.156.

Los madrileños de 45 a 64 años son quienes se muestran más pesimistas en
cuanto a la evolución que esperan para la economía nacional (tabla 2.2.3.1.4.),
mientras que los jóvenes de 16 a 29 años, son quienes apuestan por que seguirá
igual que en la actualidad.
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Tabla 2.2.3.1.4. Valoración de la situación económica nacional esperada
dentro de cuatro meses según edad

Si se analiza las expectativas de los madrileños en función de la situación laboral
(tabla 2.2.3.1.5.), los estudiantes es el grupo de la población que destaca por su
tendencia al mantenimiento, sin cambios, en la economía nacional (64,6%),
mientras que los trabajadores por cuenta propia y los parados son los grupos
más pesimistas, que consideran que empeorará en los próximos cuatro meses
(35,3% y 34,9%, respectivamente).

Tabla 2.2.3.1.5. Valoración de la situación económica nacional esperada
dentro de cuatro meses según situación laboral

Nota: (*) El tamaño de la muestra en este estrato no es suficiente para garantizar la representatividad de los datos.

En este caso, el nivel de ingresos aporta una información destacable (tabla
2.2.3.1.6.), al ser los madrileños que reciben entre 30.000 € - 42.000 € y más de
54.000 €, los que mantienen una expectativa negativa a la evolución que
registrará la situación económica nacional en los próximos cuatro meses. 
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Tabla 2.2.3.1.6. Valoración de la situación económica nacional esperada
dentro de cuatro meses según nivel de ingresos

2.2.4. Efectos sobre el consumo de bienes duraderos

Por último, en el análisis de medición de la confianza de los consumidores y la
percepción acerca de la situación y evolución económica, tanto familiar como
nacional, se atiende a otra pregunta que mide la valoración de los consumidores
sobre el momento actual para realizar compras domésticas de importe elevado. 

En relación a esta última pregunta, la confianza de los consumidores madrileños
es moderada para adquirir bienes de importe elevado (gráfico 2.2.4.1.).

Gráfico 2.2.4.1. Valoración del momento actual para hacer grandes compras
domésticas

Base 1er cuatrimestre de 2006 = 1.152. Base 2º cuatrimestre de 2006 = 1.161. Base 3er cuatrimestre de
2006 = 1.178. Base 1er cuatrimestre de 2007 = 1.156.
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El gráfico 2.2.4.1., indica que la proporción de ciudadanos que valora
positivamente el momento actual para realizar grandes compras domésticas
(19,7%) supera al obtenido en el anterior cuatrimestre (19,5%), aunque
disminuye respecto al mismo período del año pasado (26,6%). En cambio, el
porcentaje de los que apuntan una valoración desfavorable (47,6%), es menor
al registrado en el anterior cuatrimestre (50,3%) y mayor al alcanzado en el
mismo periodo del año pasado (34,3%).

Para profundizar más en este análisis, se toma en cuenta determinadas
variables sociodemográficas. Según la edad (tabla 2.2.4.1.), los madrileños de
entre 16 y 29 años, son quienes encuentran el momento actual favorable para
realizar grandes compras para el hogar (28, 9%), mientras que los mayores de
65 años, es el grupo que considera indiferente el momento para esas
adquisiciones (28,7%).

Tabla 2.2.4.1. Valoración del momento actual para hacer grandes compras
domésticas según edad

Tabla 2.2.4.2. Valoración del momento actual para hacer grandes compras
domésticas según tipo de hogar

Nota: (*) El tamaño de la muestra en este estrato no es suficiente para garantizar la representatividad de los datos.
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Respecto a la desagregación de los datos por el tipo de hogar que se muestra
en la tabla 2.2.4.2., los hogares denominados "otro tipo" (fundamentalmente
compartido), encuentran éste un buen momento para comprar grandes bienes
domésticos (36,1%), mientras que los hogares monoparentales son los menos
receptivos para afrontar una compra importante (54,0%).

Tabla 2.2.4.3. Valoración del momento actual para hacer grandes compras
domésticas según la situación laboral

Nota: (*) El tamaño de la muestra en este estrato no es suficiente para garantizar la representatividad de los datos.

Siguiendo la tabla 2.2.4.3., la situación laboral destaca tres valoraciones a
considerar. Los estudiantes madrileños son los que encuentran el momento
actual favorable para realizar grandes adquisiciones (41,9%); los jubilados/as-
pensionistas, los que declaran que es indiferente el momento para ello (30,5%),
y los ciudadanos que se encuentran parados, los que realmente opinan que es
mal momento (66,7%).

Por último, el nivel de ingresos anuales en el hogar (tabla 2.2.4.4.), desprende que
los consumidores madrileños con ingresos superiores a 42.000 € son quienes ven un
buen momento para hacer grandes compras domésticas, mientras los ciudadanos
con ingresos inferiores a 12.000 € opinan que no es un buen momento.

Tabla 2.2.4.4. Valoración del momento actual para hacer grandes compras
domésticas según nivel de ingresos
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El primer Barómetro Municipal de Consumo de 2007 estudia, como tema de
interés, la reciente ampliación del aeropuerto Madrid-Barajas con la nueva
terminal-T4, inaugurada en febrero de 2006, con el fin de conocer diferentes
aspectos tales como: el grado de utilización de dicha terminal, la valoración
general del ciudadano madrileño de los distintos servicios que ofrece la T4, el
impacto que puede tener la nueva terminal en la imagen de la ciudad de
Madrid y su repercusión en el aumento del turismo en la Capital.

Todos y cada uno de los aspectos señalados se estudian en este capítulo en
virtud de las diferentes variables sociodemográficas de los encuestados.

3.1. Utilización y valoración de la nueva terminal-T4 
de Barajas

3.1.1. Utilización de la nueva Terminal 4

Según muestra el gráfico 3.1.1.1., a un año de la inauguración de la nueva
terminal T4 en el aeropuerto de Madrid-Barajas, el 48,3% de los madrileños han
tenido ocasión de conocerla, bien porque han estado allí como viajeros, bien
porque han ido a recoger o llevar a pasajeros, o porque simplemente han ido a
visitarla. Además, este dato incluye a las personas que aunque no han estado
allí de manera presencial, la conocen gracias a los medios de comunicación. 

Gráfico 3.1.1.1. Conocimiento de la nueva Terminal 4 de Barajas

Base: 1.156.
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3. Nueva terminal de Barajas - T4

El gráfico 3.1.1.2. presenta los datos referentes al modo en que han tenido
ocasión de conocer los madrileños la nueva terminal T4. 

Grafico. 3.1.1.2. Modo de conocimiento de la nueva Terminal 4

Base: 1.156.

El 29,5% de los ciudadanos madrileños han conocido la T4 porque han
despegado y/o aterrizado en ella. En cambio, quienes la han visitado porque
han llevado o recogido a alguien representan un 10,9%. Por otro lado, el 2,8%
de los madrileños han ido expresamente a conocerla, mientras que un 5,1% de
los madrileños la conocen únicamente a través de los Medios de Comunicación.

3.1.2. Características sociodemográficas del usuario de la nueva Terminal 4

Las personas que han conocido la nueva T4 presentan determinadas
características según las variables  sociodemográficas.

Los madrileños jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 44 años han
conocido la T4 porque han aterrizado y/o despegado desde ella, mientras que
sobresalen las personas entre 45 y 64 años de los que la han conocido por el
hecho de ir a recoger o llevar pasajeros en un 16,2%. (tabla 3.1.2.1.) 
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Tabla 3.1.2.1. Modo de conocimiento de la nueva Terminal 4 según edad

Por otro lado, las personas mayores de 65 años destacan del resto de los grupos
por edad en no conocer la nueva terminal 4 con un 72,1%. 

En relación a la tabla 3.1.2.2., destaca que los madrileños que poseen una
formación superior (47,8%) han conocido la T4 como viajeros (aterrizando y/o
despegando), en cambio las personas que afirman tener educación primaria y
secundaria obligatoria, no han tenido oportunidad de conocer la ampliación
del aeropuerto (75,7% y 56,9%, respectivamente).

Tabla 3.1.2.2. Modo de conocimiento de la nueva Terminal 4 según nivel de
estudios

Nota: (*) El tamaño de la muestra en este estrato no es suficiente para garantizar la representatividad de los datos.

La tabla 3.1.2.3. refleja la situación laboral de los madrileños, y tanto los
trabajadores por cuenta propia como por cuenta ajena y los estudiantes, han
conocido la T4 como viajeros (45,3%, 36,3% y 37,5% respectivamente). Por otro
lado, los ciudadanos que se encuentran en paro (17,3%) lo han hecho al llevar
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o recoger a viajeros. Por último, los que aún no conocen la ampliación del
aeropuerto Madrid-Barajas son los/as jubilados/as –pensionistas, amos/as de
casa y parados/as (68,9%, 61,0% y 60,5%, respectivamente).

Tabla.3.1.2.3. Modo de conocimiento de la nueva Terminal 4 según situación
laboral

Nota: (*) El tamaño de la muestra en este estrato no es suficiente para garantizar la representatividad de los datos.

El nivel de ingresos es una variable a tener en cuenta a la hora de saber qué
personas han conocido ya la nueva T4. La tabla 3.1.2.4. indica que los
madrileños que perciben unos ingresos anuales igual o superior a 30.000 € han
tenido oportunidad de visitar la T4 como pasajeros, en cambio, los ciudadanos
que reciben menos de 12.000 € anuales son quienes no conocen la Terminal 4
en una mayor proporción (67,7%).

Tabla 3.1.2.4. Modo de conocimiento de la nueva Terminal 4 según nivel de
ingresos
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En líneas generales, las características sociodemográficas más significativas de los
usuarios de la nueva ampliación del aeropuerto Madrid-Barajas, entendiendo
por ello, los que la han conocido como viajeros, bien para aterrizar y/o para
despegar desde la T4, se recoge en el siguiente cuadro resumen.

Perfil del usuario-viajero madrileño de la nueva terminal del aeropuerto
Madrid-Barajas T4

3.1.3. Uso y satisfacción de los servicios que ofrece la nueva Terminal 4 

En este apartado se analiza diez servicios que ofrece actualmente la nueva
terminal de Barajas-T4. El estudio se realiza en dos vertientes; por un lado, en
cuanto al uso que se ha hecho de cada uno de ellos, y por otro lado, en relación
a la valoración que le merece cada una de las prestaciones.

Para ello se ha tenido en cuenta la opinión de las personas que han utilizado la
T4 tanto para despegar como para aterrizar, es decir, sólo el 29,5% (gráfico
3.1.1.2.) del total de los entrevistados, o lo que es lo mismo, 340 madrileños de
los 1.156 encuestados, como puede observarse en el gráfico 3.1.3.1.

Atendiendo al uso de los diferentes servicios, el grafico 3.1.3.1. detalla los
siguientes datos.

(Sólo para aquellos que han aterrizado y/o despegado desde la Terminal 4.
Base:340)
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Grafico. 3.1.3.1. Uso de los servicios ofrecidos en la nueva Terminal 4

Base: 340.

En líneas generales, los diez servicios presentes en la T4 registran un uso
superior al 50%. Entre los más destacados están: funcionalidad (99,1%), la
señalización (98,5%), los servicios de facturación (94,7%), los accesos por
carretera (93,5%), y el SATE (sistema de tratamiento de equipajes) (92,9%),
superando, como se puede constatar, el 90%. 
Le siguen los servicios de ofertas de ocio (77,1%) y el aparcamiento (75,0%). 

Por último, los servicios que presentan un porcentaje comprendido entre el 50-
70% son: el APE (tren automático) (67,0%), las máquinas Auto Check-in (62,7%)
y los accesos en transporte público (53,5%).

(Sólo para aquellos que han usado cada uno de los servicios)
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Grafico. 3.1.3.2. Nivel de satisfacción de los servicios de la nueva Terminal 4

La satisfacción de los distintos servicios presentes en la nueva ampliación del
aeropuerto Madrid-Barajas, se presenta en el gráfico 3.1.3.2., donde se recoge
la suma obtenida de los porcentajes correspondientes a las categorías "muy
buenas" y "buenas". 

Los madrileños encuestados que han despegado y/o aterrizado desde la nueva
Terminal 4 valoran por encima del 75% a dos de los diez aspectos presentados:
la funcionalidad de la T4 (85,0%) y los servicios de facturación (82,4%).

Le siguen: la señalización (74,3%), el SATE (sistema de tratamiento de
equipajes) (68,6%), accesos por carretera (68,5%), las ofertas de ocio junto el
aparcamiento (ambos 64,4%), el APE (tren automático) (61,0%), las máquinas
Auto Check-in (55,0%) y por último, los accesos en transporte público (27,6%).

En líneas generales, los madrileños usuarios de la T4 señalan un porcentaje
alto de satisfacción en la mayoría de los servicios actuales de la nueva terminal,
a excepción del acceso en transporte público, que se percibe como un servicio
a mejorar.

3.1.4. Valoración de la nueva Terminal 4

Los datos que recoge el gráfico 3.1.4.1., muestra la valoración que hacen los
madrileños que han conocido en este primer año la nueva terminal de Barajas. 

(Sólo para aquellos que han estado en la nueva Terminal 4. Base:498)
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Gráfico 3.1.4.1. Cualidades percibidas en la nueva Terminal 4

Pregunta con opción de respuesta múltiple. Una persona puede dar más de una respuesta. 
Base: 498.

Según los porcentajes del gráfico 3.1.4.1., la Terminal 4 es valorada
principalmente como moderna, espaciosa, luminosa, vanguardista y
cosmopolita (96,0%, 95,8%, 95,8%, 90,2% y 88,7%, respectivamente).

En cambio, la percepción de la T4 como rápida es la que obtiene un menor
porcentaje (56,6%). 

Al estudiar estos datos en función de las variables de clasificación, como
muestra la tabla 3.1.4.1., la situación laboral influye a la hora de valorar la
Terminal 4 de Barajas. 

En el caso de los parados madrileños que han estado en la T4, la perciben como
cosmopolita y flexible (95,5% y 83,5%, respectivamente).

Los estudiantes destacan sobre el resto en la valoración con respecto a la
ampliación del aeropuerto de Madrid-Barajas en cinco adjetivos: cosmopolita,
flexible, eficiente, cómoda y rápida (94,6%, 85,4%, 80,1%, 80,0% y 61,8%).
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Tabla 3.1.4.1. Cualidades percibidas de la nueva Terminal 4 según situación
laboral

Nota: (*) El tamaño de la muestra en este estrato no es suficiente para garantizar la representatividad de los datos.
Nota: Pregunta con opción de respuesta múltiple. Una persona puede dar más de una respuesta.

Atendiendo a la evaluación que hacen de la nueva Terminal 4 los grupos que
sobresalen en la valoración de la Terminal como funcional son los de personas
solas (83,1%) y adulto con hijos (83,0%). En cuanto a los que la califican como
rápida sobresalen los mismos grupos con un 63,0% y 68,3% respectivamente.
(Tabla 3.1.4.2.)
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Tabla 3.1.4.2. Cualidades percibidas en la nueva Terminal 4 según tipo de
hogar

Nota: (*) El tamaño de la muestra en este estrato no es suficiente para garantizar la representatividad de los datos.
Nota: Pregunta con opción de respuesta múltiple. Una persona puede dar más de una respuesta.

En última instancia, y dependiendo del nivel de ingresos anuales de los
madrileños (tabla 3.1.4.3.), éstos valoran a la nueva Terminal 4 como moderna,
luminosa y espaciosa en todos los casos superando el 90% valoración. Los datos
que marcan diferencias entre los distintos grupos son los siguientes: los que
mejor la valoran como rápida (62,1%) y flexible (84,4%) son los que tienen unos
ingresos menores a 12.000 €, los que destacan en su valoración como funcional
(82,1%) y eficiente (77,8%) son aquellos que tienen unos ingresos entre 12.000
€y 30.000 €. Y por último, los que superan los 54.000 € son los que tienen entre
todos los grupos una valoración más alta en la comodidad (77,1%) y
vanguardista (95,4%).
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Tabla 3.1.4.3. Cualidades percibidas en la nueva Terminal 4 según nivel de
ingresos

Nota: Pregunta con opción de respuesta múltiple. Una persona puede dar más de una respuesta.
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3.2. Nueva Terminal de BARAJAS y el Turismo en Madrid

3.2.1. Imagen de la Terminal 4 en la ciudad de Madrid

La  nueva Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas proyecta una imagen
vanguardista y moderna sobre la ciudad de Madrid para el 90,4% de los
ciudadanos madrileños que han visitado la T4 en este primer año. (Gráfico
3.2.1.1.).

Gráfico 3.2.1.1. Proyección de una imagen vanguardista y moderna sobre la
ciudad de Madrid de la nueva Terminal 4 de Barajas

Base: 498.

3.2.2. Influencia de la Terminal 4 sobre el turismo en la ciudad de Madrid

Cuando se pregunta por la influencia que tiene la nueva T4 sobre el incremento
del turismo de Madrid, el gráfico 3.2.2.1., apunta que el 70,4% de la población
madrileña (haya o no tenido ocasión de visitar esta nueva terminal) considera
que tiene una infuencia positiva, en contraposición del 15,4% que piensan que
no, o el 14,2% que no sabe o no contesta.

Grafico 3.2.2.1. Influencia positiva de la nueva Terminal 4 sobre el incremento
del turismo de Madrid

Base: 1.156.

54

3. Nueva terminal de Barajas - T4

La nueva Terminal 4

del aeropuerto de

Barajas proyecta

una imagen

vanguardista y

moderna sobre la

ciudad de Madrid

para el 90,4% de

los madrileños que

la han visitado.

El 70,4% de los

madrileños,

independientemente

que hayan o no

visitado la nueva T4,

estima que está

teniendo una influencia

positiva sobre el

incremento del turismo

en la ciudad de Madrid.



Esta percepción varía si se tiene en cuenta el motivo por el cual visita o conoce
la T4. La tabla 3.2.2.1. indica que quienes han ido a la nueva terminal para llevar
y/o recoger a alguien (79,3%), o porque simplemente fue a visitarla (77,9%),
son los que piensan que la nueva ampliación puede influir sobre el aumento de
turismo en Madrid. En cambio, el 23,3% de quienes la han visitado para
aterrizar y/o despegar no comparten esa opinión, su respuesta es negativa. 

Tabla 3.2.2.1 Influencia de la nueva Terminal 4 en el incremento de turismo
según conocimiento de la Terminal 4

3.2.3. Factores positivos de la nueva Terminal 4 para el aumento del turismo en
la ciudad de Madrid

Los consumidores madrileños que consideran que la ampliación del aeropuerto
de Madrid-Barajas tiene una influencia positiva sobre el aumento de turismo en
Madrid señalan, al menos, tres aspectos que pueden determinarlo: el
incremento de rutas aéreas (79,8%), el aumento de compañías aéreas de bajo
coste (77,3%) y la facilidad de acceso (72,8%). 

Les siguen la agilidad en el embarque y desembarque y la mayor puntualidad
con un 66,9% y un 66,3%, respectivamente. (Gráfico 3.2.3.1).
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(Sólo para aquellos que creen en la influencia positiva sobre el consumo.
Base: 815)

Gráfico 3.2.3.1. Factores de influencia positiva de la nueva Terminal 4 en el
turismo de la Ciudad de Madrid 

Base: 815.

Según los datos que presenta la tabla 3.2.3.1., el 85,8% de los encuestados con
edades comprendidas entre 30 y 44 años, que opinan que la T4 influye de
manera positiva en el incremento del turismo en Madrid, piensa que la
proliferación de rutas aéreas repercutirá positivamente en el aumento de
turismo en Madrid, mientras que para el 83,5% de las personas de la misma
edad, lo relaciona directamente con la multiplicación de compañías aéreas de
bajo coste, porcentaje que aumenta hasta el 85,3% en el intervalo de edad
entre 16 y 29 años.
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Tabla 3.2.3.1. Factores de influencia positiva de la nueva Terminal 4 en el
turismo de la Ciudad de Madrid según edad 

Nota: Pregunta con opción de respuesta múltiple. Una persona puede dar más de una respuesta.

La tabla 3.2.3.2., muestra que para el 92,6% de los parados, el incremento de
compañías aéreas de bajo coste pueden influir directamente en el aumento de
turistas en Madrid, a diferencia del 86,7% de los trabajadores por cuenta propia
que también indican el mismo factor como aspecto positivo en relación al
incremento de visitantes y al 87,1% de los estudiantes que también coinciden
en este aspecto.

Otros elementos destacados en el aumento del turismo en Madrid son la mayor
puntualidad, citada por el 71,8% de los estudiantes, y una mayor agilidad en el
embarque y desembarque, nombrada por el 72,3% de los trabajadores por
cuenta ajena.
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Tabla 3.2.3.2. Factores de influencia positiva de la nueva Terminal 4 en el
turismo de la Ciudad de Madrid según situación laboral

Nota: Pregunta con opción de respuesta múltiple. Una persona puede dar más de una respuesta.

Según el nivel de ingresos, los datos más destacados son, por un lado, quienes
ganan entre 30.000 € y 42.000 € anuales y, por otro lado, los que reciben un
ingreso anual entre 42.000 € y 54.000 €, los que señalan como principal motivo
que pueda influir positivamente en el turismo en la ciudad de Madrid el
incremento de las rutas aéreas (90,4% y 87,9%, respectivamente) (tabla 3.2.3.3).

Sin embargo, los madrileños que ingresan más de 54.000 € anuales señalan, en
un 84,7%, que es la facilidad de acceso la que proporcionaría el aumento de
turistas en Madrid. 
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Tabla 3.2.3.3. Factores de influencia positiva de la nueva Terminal 4 en el
turismo de la Ciudad de Madrid  según nivel de ingresos

Nota: Pregunta con opción de respuesta múltiple. Una persona puede dar más de una respuesta..

3.2.4. Factores negativos de la Terminal 4 para el aumento del turismo en la
ciudad de Madrid

Cuando se pregunta a los madrileños que han contestado anteriormente que la
nueva ampliación del aeropuerto con la T4 no está teniendo influencia positiva
en el aumento del sector turístico, los motivos que apuntan se recogen el
gráfico 3.2.4.1.

(Sólo para aquellos que No creen en la influencia positiva sobre el turismo.
Base 341.)
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Gráfico 3.2.4.1. Factores de influencia negativa de la nueva Terminal 4 en el
turismo de la ciudad de Madrid

Base: 341.

El principal motivo que aparece en la repercusión del turismo en Madrid es que
la propia T4 no influye en el incremento del turismo (citada por el 19,3% de los
encuestados), seguido por la percepción de descontrol de las primeras semanas
(15,6%) y las malas comunicaciones en los accesos (11,2%).

Hay también que destacar el 36,2% de los madrileños que prefieren no
contestar a esta pregunta, en parte debido a que se ha preguntado a las
personas que no han estado en la nueva terminal y no puede dar por ello una
opinión al respecto.
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Tabla 3.2.4.1. Factores de influencia negativa de la nueva Terminal 4 en el de
la ciudad de Madrid según situación laboral

Nota: (*) El tamaño de la muestra en este estrato no es suficiente para garantizar la representatividad de los datos.

Un 34,1% de los trabajadores por cuenta propia y un 28,2% de estudiantes
madrileños, según la tabla 3.2.4.1., afirman que la T4 no influye en el aumento
del turismo en la ciudad de Madrid.

Por otro lado, los propios jóvenes son quienes confirman que la percepción de
descontrol en sus primeras semanas ha repercutido negativamente sobre el
turismo en la ciudad de Madrid (23,8%) y un 16,7% de personas paradas,
relacionan las malas comunicaciones en los accesos con una repercusión
negativa sobre el número de personas que vendrían a visitar la ciudad.
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4.1. Conocimiento y uso de compañías aéreas de bajo coste

Las compañías aéreas de bajo coste aumentan su expansión en todos los países
debido a que los precios de los billetes son muy competitivos. La nueva
ampliación del aeropuerto Madrid-Barajas ha acompañado a que estas
compañías se hayan hecho un hueco en el consumo de la ciudad.

La relación directa que ejerce sobre el consumo de los ciudadanos madrileños
hace que sea considerado como tema de actualidad a estudiar en el primer
Barómetro Municipal de Consumo de 2007.

En este capítulo se examina a las compañías aéreas de bajo coste desde la
percepción que tienen los consumidores madrileños en cuanto a su
conocimiento, uso, valoración e influencia en el turismo de la ciudad de Madrid.

4.1.1. Conocimiento de compañías aéreas de bajo coste

El 65,6% de los madrileños conocen las denominadas compañías aéreas de bajo
coste, frente al 33,4% de los ciudadanos que no saben a que tipo de compañías
se refiere (gráfico 4.1.1.1.). Estas compañías también son conocidas por "low
cost" y se caracterizan por la reducción de costes ofreciendo a los clientes
precios muy reducidos en la compra de billetes. 

Gráfico 4.1.1.1. Conocimiento de las compañías aéreas de bajo coste

Base: 1.156.

4.1.2. Uso de compañías aéreas de bajo coste

A diferencia del porcentaje de personas que saben a qué tipo de compañías
aéreas se refieren (65,6%), el gráfico 4.1.2.1. indica que sólo han usado en
alguna ocasión el servicio de estas compañías el 22,7% de los madrileños. El
resto, el 76,4% de los encuestados afirman no haber viajado con ellas.
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Gráfico 4.1.2.1. Utilización de compañías aéreas de bajo coste

Base: 1.156.

Si se observa las edades, son los más jóvenes, entre 16 y 29 años, quienes más
consumen billetes de compañías de bajo coste (36,1%), mientras que el
colectivo de madrileños de más de 65 años son los que menos utilizan estas
compañías de aerolíneas (89,6% de respuestas negativas). 

Tabla 4.1.2.1. Utilización de compañías aéreas de bajo coste según edad

Los trabajadores por cuenta propia y los estudiantes son los que más afirman
haber volado en alguna ocasión con estas compañías (37,2% y 31,8%
respectivamente). En cambio el 89,2% de los/as jubilados/as y pensionistas junto
al 85,9% los amos/as de casa no han hecho uso de este tipo de compañías
aéreas. (Tabla 4.1.2.2.) 
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Tabla 4.1.2.2. Utilización de compañías aéreas de bajo coste según situación
laboral

Nota: (*) El tamaño de la muestra en este estrato no es suficiente para garantizar la representatividad de los datos.

4.2. Valoración de compañías aéreas de bajo coste

4.2.1. Incentivos de las compañías aéreas de bajo coste para los usuarios

En opinión de los madrileños que conocen las compañías aéreas de bajo coste
y afirman que han volado con ellas (base 261 del gráfico 4.2.1.1.), el principal
motivo por el que han decidido hacerlo es el precio (89,7%). A gran distancia,
le sigue: la comodidad a la hora de comprar los billetes y la confianza que
genera las buenas referencias de conocidos al hablar de esta clase de aerolíneas
(28,7% y 20,3%, respectivamente), siendo la puntualidad de los vuelos el
motivo menos valorado (9,6%).

(Sólo para aquellos que han volado con compañías de bajo coste. Base:261.)
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Gráfico 4.2.1.1. Motivos para volar con una compañía de bajo coste

Base: 261.
Nota: Pregunta con opción de respuesta múltiple. Una persona puede dar más de una respuesta.

Teniendo en cuenta la tabla 4.2.1.1. sobre la situación laboral, cabe destacar
como datos diferenciados que los/as jubilados/as y pensionistas, junto a los
trabajadores por cuenta propia, señalan la comodidad en la compra de billetes
como rasgo a tener en cuenta para volar en compañías aéreas de bajo coste
(40,6% y 35,9%, respectivamente). Los estudiantes, en cambio, indican las
buenas referencias que les dan los conocidos (26,4%). Otra de las razones
significativas y que señalan los trabajadores por cuenta propia (16,6%) es
conocer nuevas alternativas de vuelo.
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Tabla 4.2.1.1. Motivos para volar con una compañía de bajo coste según
situación laboral

Nota: (*) El tamaño de la muestra en este estrato no es suficiente para garantizar la representatividad de los datos.
Nota: Pregunta con opción de respuesta múltiple. Una persona puede dar más de una respuesta.

El nivel de ingresos es otra variable a considerar para explicar los motivos que
impulsan a los madrileños a comprar los servicios de estas compañías de bajo
coste. La tabla 4.2.1.2. señala que las personas que se encuentran en un nivel de
ingresos entre 30.000 € y 42.000 € tienen en cuenta las buenas referencias de
conocidos (27,6%); para los ciudadanos que ingresan entre 12.000 € y 30.000 €
anuales, las rutas que ofertan (22,3%) junto a las nuevas alternativas de vuelo
(15,9%) y por último, las personas que perciben anualmente menos de 12.000 €
señala "otros" motivos (12,0%).

69



Tabla 4.2.1.2. Motivos para volar con una compañía de bajo coste según nivel
de ingresos

Nota: (*) El tamaño de la muestra en este estrato no es suficiente para garantizar la representatividad de los datos.
Nota:  Pregunta con opción de respuesta múltiple. Una persona puede dar más de una respuesta.

4.2.2. Limitaciones de las compañías aéreas de bajo coste para los usuarios

Las limitaciones que presentan las compañías áreas de bajo coste se refieren a
los obstáculos o razones que encuentran las personas que aún conociendo este
tipo de aerolíneas, no han volado nunca con ellas.

Como indica el gráfico 4.2.2.1., hay un gran porcentaje de madrileños (42,9%)
para los que el principal motivo por el que no han comprado billetes en
compañías de bajo coste es porque no vuelan, es decir, no utilizan el avión
como medio de transporte. 

Por otro lado, hay un 22,0% de madrileños que señala la escasa fiabilidad que
se percibe en este tipo de compañías aéreas. Le sigue el 20,2% que ha indicado
"otros" motivos, que engloban, diferentes categorías entre las que cabe
destacar: no tener ocasión de conocer las aerolíneas de bajo coste, realizar
vuelos por motivos de trabajo o fidelización por la compañía Iberia.  
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(Sólo para aquellos que no han utilizado las compañías de bajo coste. Base: 885.)

Gráfico 4.2.2.1. Motivos para no volar con una compañía de bajo coste

Nota: Pregunta con opción de respuesta múltiple. Una persona puede dar más de una respuesta.
Base: 885.

4.2.3. Principales ventajas y desventajas de las compañías aéreas de bajo coste

El estudio de las ventajas y desventajas de las compañías de bajo coste se ha
realizado con todos los encuestados, es decir 1.156 madrileños. 

El gráfico 4.2.3.1. muestra los resultados obtenidos en relación a la principal
ventaja que los madrileños encuentran en las compañías aéreas de bajo coste
(65,7%). En relación a ello, los precios reducidos es la principal ventaja que
señalan los ciudadanos. 

Por otro lado, hay un 20,9% de personas que han contestado "Ns/Nc", debido,
en gran parte, a que la pregunta se formula a todos los encuestados y hay una
alta proporción de personas que no vuelan en avión y por tanto, se encuentran
recogidos en esta categoría de respuesta.
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Gráfico 4.2.3.1. Principales ventajas de las compañías aéreas de bajo coste

Base: 1.156.

Las principales desventajas de las compañías aéreas de bajo coste se encuentran
en el gráfico 4.2.3.2.

En primer lugar, los madrileños señalan el sentimiento de "desprotección" de
pérdida de derechos como consumidor (17,1%) como la principal desventaja
seguida por la limitación de rutas (12,4%).

El porcentaje de "Ns/Nc" es del 33,0%, porcentaje que se explica porque
gran parte de las personas que no viajan en avión se encuentran recogidas
en esa categoría.
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Gráfico 4.2.3.2. Principales desventajas de las compañías aéreas de bajo coste

Base: 1.156.

4.2.4. Valoración general de las compañías áreas de bajo coste

Los madrileños valoran de "buena" y "muy buena" (23,3%) a las compañías
aéreas de bajo coste, aunque en este caso, supera la proporción de madrileños
que las valoran "regular" (32,1%). Hay un 32,5% de personas que responden
"Ns/Nc", debido en parte a que las personas que no viajan en avión se
encuentran recogidas en esa categoría.

Gráfico 4.2.4.1. Valoración general de las compañías aéreas de bajo coste

Base: 1.156.

Según muestra la tabla 4.2.4.1., son los madrileños con un nivel de ingresos
entre 30.000 € y 42.000 € anuales, los que evalúan como buena a las compañías
aéreas de bajo coste (29,4%), en cambio, los ciudadanos que perciben la
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cantidad igual o superior a 42.000 € son quienes valoran a estas aerolíneas
como regular. Sólo a partir de los que reciben más de 54.000 € comienzan a
evaluarlas como malas (18,5%).

Tabla 4.2.4.1. Valoración general de las compañías aéreas de bajo coste según
nivel de ingresos

4.3. Efecto de las compañías aéreas de bajo coste en el
consumo de viajes

El impacto de las compañías aéreas de bajo coste se centra en el estudio del
consumo a nivel individual y a nivel colectivo. Se estudia, en primer lugar, el
alcance que puede tener en el consumidor la modificación de hábitos de
compra de billetes en estas compañías. Y en segundo lugar, la repercusión que
tiene el aumento de compañías aéreas de bajo coste sobre el incremento del
turismo en la ciudad de Madrid.

4.3.1. Características del usuario potencial de compañías aéreas de bajo coste
según variables sociodemográficas

Los madrileños que utilizan el avión como medio de transporte, son posibles
consumidores de compañías aéreas de bajo coste. De otro modo, para
encontrar un posible consumidor de este tipo de compañías influye el hecho
que haya volado previamente, en alguna ocasión, con aerolíneas de bajo coste. 

Según los datos que ofrece la tabla 4.3.1.1., 55,3% de las personas que han
volado en alguna ocasión con empresas de bajo coste, son quienes han
comenzado a modificar su hábito de compra de billetes, tanto en compañías de
bajo coste como en las tradicionales.
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Tabla 4.3.1.1. Modificación en el hábito de compra de vuelo en los últimos
años según utilización en alguna ocasión de compañías de bajo coste 

Nota: (*) El tamaño de la muestra en este estrato no es suficiente para garantizar la representatividad de los datos.

Atendiendo a los datos que ofrece el gráfico 4.3.1.1., se observa que aunque las
personas que siguen comprando los billetes de avión en una agencia de viajes es
del 48,5%, hay un 18,9% de madrileños que comienzan a modificar su hábito de
compra haciéndolo indistintamente, tanto en compañías de bajo coste como en las
tradicionales. Los consumidores madrileños fieles a estas aerolíneas es de 5,7%. 

Por otro lado, cabe señalar que el porcentaje de "Ns/Nc" (26,9%), se debe a que
se ha preguntado a toda la población encuestada, y aquí se encuentran
registradas las personas que no utilizan el avión para desplazarse.

Gráfico 4.3.1.1. Preferencias de los madrileños en la compra de vuelos

Base: 1.156.
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En el análisis del impacto de las aerolíneas de bajo coste en el consumo
individual es interesante conocer las características sociodemográficas de las
personas que pueden ser potenciales usuarios de estas compañías. Para ello se
analizan estos datos en el colectivo de encuestados que declara una
modificación en su hábito de compra de billetes de avión.

Las tablas que se presentan a continuación recogen los cifras  correspondientes
a las personas que han modificado total o parcialmente el hábito de compra de
billetes de avión.

La tabla 4.3.1.2. indica que el colectivo de consumidores tanto, fieles como
potenciales, se encuentra, entre los más jóvenes, con edades comprendidas
entre 16 y 29 años (10,9% y 29,6%, respectivamente).

Tabla 4.3.1.2. Modificación en el hábito de compra de vuelo en los últimos
años según edad

Las personas que comienzan a modificar el hábito de compra de billetes, ya sea
en compañías de bajo coste o en las tradicionales, poseen un nivel de educación
superior (28,1%), como muestra la tabla 4.3.1.3.

Tabla 4.3.1.3. Modificación en el hábito de compra de vuelo en los últimos
años según nivel de estudios

Nota: (*) El tamaño de la muestra en este estrato no es suficiente para garantizar la representatividad de los datos.
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Si se tiene en cuenta la situación laboral, hay dos perfiles de usuarios
potenciales de aerolíneas de bajo coste: trabajador por cuenta propia (31,9%)
y estudiante (25,4%) (tabla 4.3.1.4.).

Tabla 4.3.1.4. Modificación en el hábito de compra de vuelo en los últimos
años según situación laboral

Nota: (*) El tamaño de la muestra en este estrato no es suficiente para garantizar la representatividad de los datos.

Dentro de los diferentes tipo de hogares, la tabla 4.3.1.5. señala el
denominado "otro tipo de hogar", que fundamentalmente es compartido,
como candidato a ser consumidor potencial para la compra de billetes de avión
en compañías de bajo coste (31,1%).

Tabla 4.3.1.5. Modificación en el hábito de compra de vuelo en los últimos
años según tipo de hogar

Nota: (*) El tamaño de la muestra en este estrato no es suficiente para garantizar la representatividad de los datos.

El ingreso anual superior o igual a 30.000 € destaca entre los consumidores que
compran tanto en compañías de bajo coste como en las tradicionales, según
muestra la tabla 4.3.1.6.
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Tabla 4.3.1.6. Modificación en el hábito de compra de vuelo en los últimos
años según nivel de ingresos

El siguiente cuadro recoge las características según las variables
sociodemográficas estudiadas del cliente potencial de las compañías aéreas de
bajo coste.

Perfil del usuario potencial madrileño comprador de vuelos en compañías de
bajo coste o tradicionales 

4.3.2. Efecto de compañías aéreas de bajo coste en el sector turístico de la
ciudad de Madrid

Como se anticipaba al comienzo de este apartado, el efecto de las compañías
aéreas de bajo coste, se estudia a nivel de consumo individual y a nivel de
consumo colectivo. En este punto, la repercusión que puede tener el aumento
de compañías aéreas de bajo coste sobre el incremento del turismo en la ciudad
de Madrid se refleja en el gráfico 4.3.2.1.
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Gráfico 4.3.2.1. Efecto de las compañías aéreas de bajo coste  en el turismo
de la ciudad de Madrid

Base: 1.156.

El impacto que produce la aparición y proliferación de compañías aéreas de
bajo coste es muy importante en el incremento del sector turístico de la ciudad
de Madrid, según la percepción del 83,0% de los madrileños encuestados.

Esta apreciación está determinada, en parte, por la relación directa que existe
entre la utilización de las compañías áreas de bajo coste y la valoración general
de estas compañías. 

Los datos de la tabla 4.3.2.1. muestra que los madrileños con ingresos entre 42.000
€ y 54.000 € opinan en mayor medida que existe un impacto de las compañías
áreas de bajo coste en el turismo de Madrid (92,4%), mientras que el 14,9% de
aquellos con ingresos superiores a 54.000 € anuales consideran lo contrario.

Tabla 4.3.2.1. Efecto de las compañías aéreas de bajo coste en el turismo de
Madrid según nivel de ingresos

La tabla 4.3.2.2. indica que existe relación directa en la valoración que se realiza
de las aerolíneas de bajo coste y la utilización, en alguna ocasión, de estas
compañías. Así las personas que evalúan positivamente a las empresas aéreas
de bajo coste, han volado alguna vez con ellas, mientras que quienes hacen una
valoración negativa de las compañías aéreas de bajo coste, no han hecho nunca
uso de sus servicios.
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Tabla 4.3.2.2. Utilización de las compañías aéreas de bajo coste según la
valoración de estas compañías 

Estas informaciones extraídas del estudio de los datos sobre el efecto personal
y sectorial del consumo de billetes de compañías de bajo coste, lleva a una
perspectiva prometedora para la proliferación de estas empresas en la ciudad
de Madrid.
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La Semana Santa es el primer período vacacional del año en el que son habituales
los desplazamientos fuera de Madrid para disfrutar de unos días de descanso.

En este primer cuatrimestre del año se ha pretendido conocer en qué medida
los ciudadanos madrileños han planificado desplazarse durante la Semana
Santa a otras localidades de la Comunidad de Madrid, otras Comunidades
Autónomas o, incluso, tienen pensado pasar estas fechas fuera de España.

Por otra parte, se analiza también en este epígrafe el modo en el que los
madrileños organizarán su viaje de Semana Santa, incluyendo una comparativa
de los resultados obtenidos en este primer cuatrimestre de 2007 con el mismo
periodo en los dos últimos años.

5.1. Realización de viajes fuera de Madrid durante la
Semana Santa

Durante esta Semana Santa de 2007, el 40,2% de los ciudadanos de Madrid
tiene pensado viajar fuera de la ciudad para disfrutar de unos días de descanso. 

Estos desplazamientos se realizarán en su mayoría a otras Comunidades
Autónomas (31,8%) y, en menor medida, a otras localidades de la Comunidad
de Madrid (2,6%) o al extranjero (5,8%).

Por otro lado, es notable indicar que el 55,0% de los madrileños no tiene
pensado salir de la ciudad durante la Semana Santa, a pesar de tratarse de unas
fechas señaladas para realizar viajes tanto por España como al extranjero. 

Gráfico 5.1.1. Planificación de desplazamientos fuera de Madrid durante la
Semana Santa del año 2007

Base = 1.156.
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Observando los datos del Gráfico 5.1.2., la revisión comparativa respecto a los
dos años anteriores indica que cada año hay más ciudadanos madrileños que
salen en este período vacacional (2005: 27,9%, 2006: 32,5% y 2007: 40,2%) y
cada vez es mayor el porcentaje de personas que se desplazarán a otra
Comunidad Autónoma (2005: 24,1%, 2006: 25,6% y 2007: 31,8%).

Gráfico 5.1.2. Revisión comparativa de la planificación de desplazamientos
fuera de Madrid durante la Semana Santa

Base 1er cuatrimestre de 2007 = 1156. Base 1º cuatrimestre de 2006 = 1152. Base 1er cuatrimestre de 2005 = 1127.

Paralelamente, cada año va disminuyendo el porcentaje de madrileños que no
tiene pensado desplazarse en Semana Santa (2005: 65,9%, 2006: 63,4% y 2007:
55,0%), aunque aún sigue siendo significativo sobre el total de la población
(2007: 55,0% no tiene pensado viajar frente al 40,2% que sí).

Analizando estos datos en función de las variables sociodemográficas, se
observa en la Tabla 5.1.1. que los madrileños que en mayor medida pasarán la
Semana Santa en otra Comunidad Autónoma son aquellos que se encuentran
en una edad comprendida entre 16 y los 29 años (41,7%), mientras que los
mayores de 65 años es el grupo de madrileños más significativo que no tienen
pensado desplazarse en estas fechas (67,7%).

84

5. Desplazamientos en Semana Santa

Cada año aumenta

el porcentaje de

madrileños que

viajan en las

vacaciones de

Semana Santa.

Entre los que viajan

en estas fechas,

cada año es mayor

el número de

madrileños que se

desplazarán a otra

Comunidad

Autónoma.



Tabla 5.1.1. Desplazamientos fuera de Madrid en las vacaciones de Semana
Santa según edad.

Entre las personas que no planifican viajar fuera de Madrid, destacan aquellas
que tienen un nivel de estudios primarios (70,0%), mientras que las que tienen
pensado desplazarse a otra Comunidad Autónoma afirman tener estudios
superiores, (38,2%), Tabla 5.1.2.

Tabla 5.1.2. Desplazamientos fuera de Madrid en las vacaciones de Semana
Santa según nivel de estudios
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Dentro del grupo de personas que tienen pensado viajar en las vacaciones de
Semana Santa, presentan distinto perfil según su situación laboral. Como puede
observarse en la Tabla 5.1.3., los madrileños que tienen pensado desplazarse a
otra Comunidad distinta a Madrid, son estudiantes (51,5%), mientras que los que
tienen pensado salir fuera del país, son trabajadores por cuenta propia (15,1%). 

Tabla 5.1.3. Desplazamientos fuera de Madrid en las vacaciones de Semana
Santa según situación laboral

Nota: (*) El tamaño de la muestra en este estrato no es suficiente para garantizar la representatividad de los
datos.Base: 1156.

En cambio, las personas jubiladas/pensionistas, junto a los/as amos/as de casa,
son quienes en menor medida piensan pasar la Semana Santa fuera de Madrid
(67,5% y 63,3%, respectivamente), Tabla 5.1.3.

El ingreso anual de las personas encuestadas que planifican desplazarse en las
vacaciones de Semana Santa presenta los siguientes datos. Por un lado,
destacan aquellos madrileños que van a salir a otra Comunidad Autónoma y
reciben un ingreso anual mayor de 30.000 euros (entre 30.000 € y 42.000 €, el
48,4%; entre 42.000 € y 54.000 €, el 42,6%; y más de 54.000 €, el 38,9%). Y por
otro lado, los madrileños que piensan ir a otro país, que afirman ingresar más
de 42.000 € anuales (entre 42.000 € y 54.000 €, el 13,0%; y más de 54.000 €, el
13,0%).

Por otro lado, las personas que no programan viajar en estos días, son en su
mayoría, aquellas que reciben menos de 12.000 € anuales (70,9%), Tabla 5.1.4.
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Tabla 5.1.4. Desplazamientos fuera de Madrid en las vacaciones de Semana
Santa según nivel de ingresos
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5.2. Organización del viaje de Semana Santa

(Sólo para los que tienen pensado desplazarse fuera de Madrid durante la
Semana Santa. Base: 464)

El viaje de Semana Santa se organiza principalmente  por cuenta propia o por
agencias. Si se observa el Gráfico 5.2.1., la gran mayoría de madrileños que
viajarán, lo harán por su cuenta o por Internet (conjuntamente representa el
91,0%), mientras que tan sólo el 7,1% de los ciudadanos acudirá a una agencia
de viajes.

Gráfico 5.2.1. Forma de organizar el viaje de Semana Santa

Base: 464

También es de señalar que entre el colectivo de madrileños que han contestado
que organizará el viaje por su cuenta, el 8,2% afirma expresamente que lo hará
a través de Internet.

Si estos datos se comparan con años anteriores, la tendencia sigue
manteniéndose muy parecida a la observada en este año. El viaje de Semana
Santa es organizado en la mayoría de los viajeros por cuenta propia (2005:
94,3%, 2006: 90,3% y 2007: 91,0%). No hay grandes diferencias entre los dos
últimos años. En cambio, si parece haber un pequeño aumento anual desde el
año 2005, de los que lo organizan a través de agencias de viajes (2005: 4,1%;
2007: 7,1%), como se aprecia en el Gráfico 5.2.2.
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Gráfico 5.2.2. Comparativas anuales de la forma de organizar el viaje de
Semana Santa

Base 1er cuatrimestre de 2007 = 464. Base 1º cuatrimestre de 2006 = 374. Base 1er cuatrimestre de 2005 = 315.

Volviendo a este año 2007, el colectivo que organiza su viaje a través de
Internet está principalmente representado por jóvenes comprendidos entre 16
y 29 años (13,5%), Tabla 5.2.1.

Tabla 5.2.1. Forma de organizar el viaje según edad
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La situación laboral de las personas que organizan su viaje es distinta según los
datos que presenta la Tabla 5.2.2. Los que organizan el viaje de Semana Santa
a través de Internet y/o una agencia de viajes, es más significativo en los
trabajadores por cuenta propia (16,4% y 14,3%, respectivamente); en cambio,
los que lo planifican por su cuenta es más característico entre las personas
amo/a de casa y jubilados/pensionistas (90,3% y 88,3%, respectivamente). 

Tabla 5.2.2. Forma de organizar el viaje según situación laboral

Nota: (*) El tamaño de la muestra en este estrato no es suficiente para garantizar la representatividad de los
datos. Base: 464.

El nivel de ingresos es otra de las variables a tener en cuenta a la hora de
organizar el viaje. La Tabla 5.2.3. apunta, como dato principal, que los
madrileños que organizan su viaje a través de Internet tienen unos ingresos
anuales superiores a 42.000 € (entre 42.000 € y 54.000 €, el 23,4%; y más de
54.000 €, el 13,6%).
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Tabla 5.2.3. Forma de organizar el viaje según Nivel de ingresos

Por último, atendiendo al tipo de desplazamiento se desprenden dos datos
significativos. De un lado, los ciudadanos madrileños que van a viajar a otra
Comunidad Autónoma, organizan su viaje por cuenta propia (86,9%). De otro
lado, los que han planificado desplazarse a otro país, suelen organizar el viaje
tanto a través de Internet como a través de agencias de viajes (65,8% y 60,6%
respectivamente), Tabla 5.2.4. 

Tabla 5.2.4. Forma de organizar el viaje según tipo de desplazamiento

Nota: (*) El tamaño de la muestra en este estrato no es suficiente para garantizar la representatividad de los
datos. Base: 464.
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PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN
ECONÓMICA Y EFECTOS SOBRE EL CONSUMO

EXPECTATIVAS DEL GASTO PARA LOS PRÓXIMOS CUATRO MESES

Las expectativas de aumento del gasto en el primer cuatrimestre de 2007
disminuyen en relación al anterior cuatrimestre de 2006 salvo para el consumo
de artículos electrodomésticos y mobiliario-decoración del hogar, que
aumentan. En cambio, la situación actual en comparación al mismo periodo del
año pasado, es positiva (gráfico 2.1.1.1.).

Los artículos en los que se incrementará más el consumo con respecto al
anterior cuatrimestre son, por un lado, los electrodomésticos (10,3%), y por
otro lado, el mobiliario y artículos de decoración del hogar (13,2%) en un 1,3 y
1,4 puntos porcentuales, respectivamente.

De otro modo, los consumidores muestran una actitud de recorte y/o
mantenimiento en los gastos relativos a artículos de vestimenta y calzado
(29,4%); ocio y tiempo libre (23,8%); y por último, cosmética y belleza (10,7%),
durante el próximo cuatrimestre.

índice de Confianza del Consumidor Madrileño

El Índice de Confianza del Consumidor Madrileño (ICCM) va recuperándose
satisfactoriamente situándose en un 39,6% en este primer cuatrimestre del año.

Este valor supone un aumento de 1,1 punto porcentual respecto al cuatrimestre
anterior aunque disminuye un 2,7 respecto al mismo período del año pasado.

Los índices coyunturales, tanto personal como nacional, gozan de buena salud,
aunque la economía familiar de los madrileños se fortalece frente a la nacional.
De otro modo, ambos valores han alcanzado la cifra más alta registrada en el
último año (43,0% y 34,0%, respectivamente).

La economía familiar respecto a la de hace un año ha mejorado entre los
jóvenes (28,8%), estudiantes y trabajadores por cuenta ajena (27,0% y 19,7%,
respectivamente), y hogares denominados "otro tipo" (fundamentalmente piso
compartido) 23,1%.

En relación a los índices de expectativas, cabe destacar que la recuperación de
las expectativas en la economía es mayor para la familiar (aumento de 2,3
puntos porcentuales respecto al cuatrimestre anterior) que para la nacional
(aumento de 0,4 puntos), originando una brecha entre estos dos valores de 8,2
puntos (48,5% y 40,3%, respectivamente).

El perfil de los ciudadanos que esperan mejorar su economía en los próximos
cuatro meses se identifica con los más jóvenes (24,0%), parados, estudiantes y
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trabajadores por cuenta ajena (23,9%, 18,7% y 17,5%, respectivamente) y
madrileños que perciben más de 30.000 € anuales.

El 64,4% de los madrileños no espera cambios en su situación económica
familiar futura en los próximos cuatro meses.

Lo mismo ocurre con la situación económica nacional futura en los próximos
cuatro meses, el 48,9% afirma que no cambiará, aumentando la proporción
de aquellos que creen que empeorará (29,7%) respecto al mismo período del
año anterior.

El 47,6% de los madrileños cree que no es un buen momento para hacer
grandes compras domésticas, siendo los jóvenes (28,9%) quienes valoran de
forma más optimista el momento actual para las grandes compras domésticas.

OPINIÓN DE LOS MADRILEÑOS SOBRE LA NUEVA
TERMINAL DE BARAJAS-T4 Y REPERCUSIÓN EN EL
TURISMO DE MADRID

El 48,3% de los madrileños han tenido la ocasión de conocer la nueva T4 del
aeropuerto de Madrid-Barajas, bien porque han despegado y/o aterrizado
desde ella (29,5%), bien porque han ido a llevar o recoger a pasajeros (10,9%),
o bien porque simplemente han ido a visitarla (2,8%) o no han estado, pero la
han conocido a través de los medios de comunicación (5,1%) (gráfico 3.1.1.2.).

Perfil del usuario-viajero madrileño de la nueva terminal del aeropuerto
Madrid-Barajas T4
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Los servicios que presta actualmente la nueva terminal T4, se han utilizado en
un porcentaje superior al 50% de los madrileños que han despegado y/o
aterrizado allí. Destacan la funcionalidad (99,1%), la señalización (98,5%), los
servicios de facturación (94,7%), los accesos por carretera (93,5%) y el sistema
de tratamiento de equipajes (SATE) (92,9%), que superan un uso superior al
90%.(grafico 3.1.3.1)

En cuanto a la percepción que se tiene de la ampliación realizada en el
aeropuerto de Madrid-Barajas es principalmente de moderna, espaciosa,
luminosa, vanguardista y cosmopolita, (96,0%, 95,8%, 95,8%, 90,2% y 88,7%
sucesivamente) (gráfico 3.1.4.1.).

El 90,4% de los ciudadanos madrileños que han visitado la T4 consideran que
ésta proyecta una imagen vanguardista y moderna para la ciudad de Madrid
(gráfico 3.2.1.1.).

En cuanto a la influencia que puede tener la T4 en el incremento del turismo
en la ciudad Madrid (70,4%), se destaca como aspectos más determinantes para
ello: el incremento de rutas aéreas (79,8%), el aumento de compañías aéreas de
bajo coste (77,3%) y la facilidad de acceso (72,8%) (gráfico 3.2.2.1. y gráfico
3.2.3.1. respectivamente).

En cambio, para los ciudadanos que no consideran que la nueva terminal
incremente el turismo (15,4%), el 19,3% señala que la principal razón es que no
existe una relación directa entre ellas (gráfico 3.2.2.1. y gráfico 3.2.4.1.
respectivamente).

LAS COMPAÑÍAS AÉREAS DE BAJO COSTE EN EL
CONSUMO DE LOS MADRILEÑOS Y SU EFECTO EN
EL TURISMO

El 65,6% de los encuestados madrileños conocen las denominadas compañías
aéreas de bajo coste y un 22,7% ha volado con ellas en alguna ocasión. (gráfico
4.1.1.1. y gráfico 4.1.1.2., respectivamente).

Los que han viajado con las aerolíneas de bajo coste presentan las siguientes
características: jóvenes entre 16 y 29 años (36,1%) (tabla 4.1.2.1.), trabajador
por cuenta ajena (37,2%) y estudiante (31,8%) (tabla 4.1.2.2.).

De las personas que no han volado nunca en aerolíneas de bajo coste (76,4%)
(gráfico 4.1.2.1.), el 42,9% declara que no lo ha hecho porque no utiliza el avión
como medio de transporte y un 22,0% porque no le ofrece fiabilidad este tipo
de compañías. (gráfico 4.2.2.1.).

A la hora de conocer los motivos o incentivos que llevan a comprar los billetes
en las compañías aéreas de bajo coste, el 89,7% de madrileños que han volado
en alguna ocasión con ellas, indica que son los precios (gráfico 4.2.1.1.)  
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La principal ventaja y desventaja que los madrileños encuestados encuentran
en compañías aéreas de bajo coste son: los precios reducidos (65,7%) (gráfico
4.2.3.1.) y la desprotección (17,1%) (gráfico 4.2.3.2.).

La valoración general de las aerolíneas de bajo coste es para un 32,1% de los
madrileños "regular" y  para  un 23,3% es "muy buena" y "buena". (gráfico
4.2.4.1.).

Dentro del alcance que produce las compañías aéreas de bajo coste en el
consumo individual, el estudio realizado sobre la preferencia en la compra de
vuelos, revela que el 18,9% de los madrileños comienzan a modificar su hábito
de compra haciéndolo tanto a través de compañías de bajo coste como en las
tradicionales. Los consumidores fieles a este tipo de empresas es del 5,7% y el
48,5% es fiel a las empresas tradicionales (gráfico 4.3.1.1.).

Perfil del usuario potencial madrileño comprador de vuelos en compañías de
bajo coste o tradicionales 

Por otro lado, el efecto que tienen las compañías aéreas de bajo coste en el
sector turístico de Madrid es para el 83,0% de los madrileños beneficioso.
(gráfico 4.3.2.1.).

DESPLAZAMIENTOS DE SEMANA SANTA

Entre los temas planteados a los ciudadanos madrileños está conocer la
intención de viajar fuera de la ciudad de Madrid durante la Semana Santa. Los
resultados ponen de manifiesto que el 40,2% de los ciudadanos de Madrid
tiene pensado viajar fuera para disfrutar de unos días de descanso. Estos
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desplazamientos se realizarán en su mayoría a otras comunidades autónomas
(31,8%) y, en menor medida, a otras localidades de la Comunidad de Madrid
(2,6%) o al extranjero (5,8%).

Comparando los datos obtenidos en este primer cuatrimestre del año con los
obtenidos en el mismo período del año anterior, aumenta en 6,2 puntos
porcentuales hasta alcanzar al 31,8% de los que tienen intención de salir fuera
de Madrid durante la Semana Santa a otras Comunidades Autónomas y también
al extranjero (aumento de 1,2 puntos porcentuales con respecto al 2006).

Los ciudadanos que en mayor medida se desplazarán a otra Comunidad
Autónoma  en esta Semana Santa son los jóvenes entre 16 y 29 años (41,7%),
seguidos por el 31,0% de los que tienen entre 45 y 64 años.

El 67,7% de los mayores de 65 años son quienes tienen menos intención de
viajar fuera de Madrid durante la próxima Semana Santa, al igual que los que
poseen la educación primaria (70,0%) y los amos/as de casa (63,3%).

En cuanto a la organización del desplazamiento, en nueve de cada diez casos
(91,0%) los ciudadanos prepararán el viaje por su cuenta (8,2% menciona que
lo hará a través de Internet) en comparación al 7,1% de los madrileños que
organizarán el viaje de Semana Santa a través de una agencia de viajes.

Los madrileños que principalmente organizarán su viaje a través de Internet son
aquellos con edades entre 16 y 29 años (13,5%) y los trabajadores por cuenta
propia (16,4%).

A la hora de organizar el viaje según el tipo de desplazamiento, el 86,9% que
tiene pensado salir a otra Comunidad Autónoma lo preparará por su cuenta,
seguido por el 65,8% de los que piensan salir al extranjero y que lo organizará
a través de Internet y el 60,6% que también piensan salir a otro país pero que
acudirá a una agencia de viajes para planificarlo.
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Buenos días / tardes, mi nombre es  __________, le llamo del Instituto de
Investigación de Mercados TELECYL ESTUDIOS. Estamos realizando un estudio
sobre el consumo para el AYUNTAMIENTO DE MADRID. ¿Sería tan amable de
responderme unas preguntas?. Muchas gracias.

ASPECTOS GENERALES DEL CONSUMO (PARTE FIJA)

Para comenzar, y centrándonos en los aspectos generales del consumo...

P.1.- En la actualidad, ¿su situación económica familiar es mejor, igual o peor
que hace un año?

1. Mejor. 

2. Igual.

3. Peor.

4. No sabe. (NO LEER).

5. No contesta. (NO LEER).

P.2.- ¿Y cree que dentro de 4 meses, su situación económica familiar será mejor,
igual o peor que la actual?

1. Mejor.

2. Igual.

3. Peor.

4. No sabe. (NO LEER).

5. No contesta. (NO LEER).

Para los próximos 4 meses, ¿cree que gastará más, igual o menos dinero que en
el cuatrimestre anterior en...?. (LEER OPCIONES).
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P.8.-Refiriéndonos ahora a las grandes compras que se realizan en los hogares
españoles, ¿considera que es un buen momento o un mal momento para
hacer importantes compras domésticas como muebles, electrodomésticos,
automóviles, etc.?

1. Buen momento / Favorable.

2. Indiferente.  (NO LEER).

3. Mal momento / Desfavorable.

4. Ns/Nc. (NO LEER).

P.9.-En la actualidad, ¿la situación económica del país es mejor, igual o peor que
hace un año?

1. Mejor.

2. Igual.

3. Peor.

4. No sabe. (NO LEER).

5. No contesta. (NO LEER).

P.10.- ¿Y cómo cree que será la situación económica del país dentro de 4 meses?
(LEER OPCIONES).

1. Mejor que la actual.

2. Igual que la actual.

3. Peor que la actual.

4. No sabe. (NO LEER).

5. No contesta. (NO LEER).

VIAJES EN SEMANA SANTA

Cambiando de tema, y ante las próximas vacaciones de Semana Santa...

P.11.- ¿Tiene pensado desplazarse fuera de Madrid en las vacaciones de
Semana Santa? 

1. Sí, a otra localidad de la Comunidad de Madrid. 

2. Sí, a otra Comunidad Autónoma.

3. Sí, a otro país.

4. No

5. No sabe. (NO LEER). (Pasar a P.13.)
6. No contesta. (NO LEER).
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P.12.-Y a la hora de organizar este viaje de Semana Santa, tiene pensado...
(LEER OPCIONES). (UNA SOLA RESPUESTA).

1. Acudir a una Agencia de Viajes.

2. A través de la empresa, organizaciones, asociaciones...

3. A través de Internet.

4. Prepararlo por su cuenta.

5. Otro(indicar cual)_________________

6. Ns/Nc. (NO LEER).

TEMA DE ACTUALIDAD

TERMINAL 4

En el pasado mes de febrero, hizo un año de la inauguración de la Terminal 4,
del aeropuerto Madrid-Barajas...

P.13.- Durante este periodo, ¿ha tenido ocasión de conocer la Terminal 4 
de Barajas?

1. Sí, he aterrizado/despegado desde la T4

2. Sí, fui para llevar / recoger a alguien y aproveché para verla 

3. Sí, fui a visitar la nueva terminal

4. Sí pero nunca estuve en la T4

5. No (Pasar a P.17.)
6. Ns/Nc (NO LEER).

P.14.- En la ocasión/es que ha visitado la T4, le pareció... 
(LEER OPCIONES) (RESPUESTA MÚLTIPLE)

o Cómoda

o Cosmopolita

o Eficiente

o Espaciosa

o Flexible

o Funcional

o Luminosa

o Moderna

o Rápida

o VanguardistaOtras (Especificar): ___________________________

o Ns/Nc (NO LEER).
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(Sólo para aquellos que han utilizado la Terminal 4. P13=1)

P.15.- Entre los siguientes servicios que ofrece la Terminal 4 a los usuarios,
valore el grado de satisfacción que usted tiene con cada uno de ellos.

P.16.- ¿Cree que Terminal 4 de Barajas proyecta una imagen vanguardista y
moderna sobre la ciudad de Madrid?

1. Sí

2. No

3. Ns/Nc

P.17.- ¿Cree que la nueva ampliación del aeropuerto de Barajas está teniendo
influencia positiva sobre el incremento del turismo de la ciudad de Madrid?

1. Sí

2. No (Pasar a P19)
3. Ns/Nc (NO LEER).
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(Sólo para aquellos que creen en al influencia positiva sobre el turismo. P17=1)

P.18.- ¿Cuál/es de los siguientes aspectos cree que pueden influir en el
incremento del turismo de la ciudad de Madrid?
(LEER OPCIONES) (RESPUESTA MÚLTIPLE)

o Incremento de rutas aéreas.

o Incremento de compañías aéreas de bajo coste.

o Mayor puntualidad.

o Diseño moderno y vanguardista.

o Facilidad de acceso.

o Oferta de ocio (compras, restaurantes, relax...).

o Agilidad en el embarque y desembarque.

o Otras (Especificar):_____________________

o Ns/Nc.

(Sólo para aquellos que NO creen en al influencia positiva sobre el turismo.
P17=2 y 3)

P.19.- ¿Porqué motivos creen que la ampliación de la T4 no tiene repercusión
positiva sobre el turismo de la ciudad de Madrid?
(LEER OPCIONES) (RESPUESTA MÚLTIPLE)

o Percepción de descontrol en sus primeras semanas.

o Malas comunicaciones en los accesos.

o Grandes distancias.

o Otras (Especificar):_____________________

o Ns/Nc

COMPAÑÍAS AÉREAS DE BAJO COSTE

Actualmente están en auge las compañías aéreas de bajo coste (low cost)...

P.20.- ¿Conoce usted a que tipo de compañías nos estamos refiriendo?

1. Sí

2. No

3. Ns/Nc (NO LEER).
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P.20.- Las compañías aéreas de bajo coste son aquellas que a través de la
reducción de gastos (anulando el servicio de comida y bebida gratuita,
cobrando el exceso de equipaje, reduciendo el tiempo de estacionamiento
en las pistas, volando desde aeropuertos secundarios...) ofrecen a sus
clientes precios muy reducidos en la compra de billetes. 
LEER SOLO EN EL CASO DE QUE INDIQUEN NO EN LA PREGUNTA ANTERIOR.

¿Ha utilizado usted en alguna ocasión el servicio de alguna de 
estas compañías?

1. Sí

2. No (Pasar a P.22.)

3. Ns/Nc (NO LEER).

(Sólo para aquellos que han volado con compañías de bajo coste. P20=1)

P.21.- ¿Cuáles fueron los motivos por los que decidió volar con una compañía
de bajo coste? (LEER OPCIONES) (RESPUESTA MÚLTIPLE)

o Buenas referencias de conocidos.

o Comodidad de la compra de billetes

o Conocer nuevas alternativas de vuelo.

o Precios

o Puntualidad de los vuelos

o Rutas

o Otras (Especificar): ______________

o Ns/Nc (NO LEER).

(Sólo para aquellos que NO han volado con compañías de bajo coste. P20=2)

P.22.- ¿Cuáles fueron los motivos por los que decidió NO volar con una
compañía de bajo coste? (LEER OPCIONES) (RESPUESTA MÚLTIPLE)

o No le ofrece fiabilidad

o No le gusta comprar a través de Internet (dar sus datos personales y 

de tarjetas)

o No emisión de billetes

o Las rutas no se adaptan a sus necesidades

o No le compensa desplazarse a aeropuertos regionales

o Por las restricciones que implican (reducción del equipaje permitido,

eliminación del servicio de comida y bebida en los vuelos...)

o Otras (Especificar): ______________

o Ns/Nc (NO LEER).
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A todos...

P.23.- Respecto a las compañías aéreas de bajo coste, ¿Qué ventaja destacaría?
UNA SOLA RESPUESTA (LEER OPCIONES) 

1. Ampliación del mercado de compañías

2. Comodidad de la compra de billetes

3. Precios reducidos

4. Puntualidad de los vuelos

5. Rutas que ofertan

6. Otras (Especificar): ______________

7. Ns/Nc (NO LEER).

P.24.-¿Y como principal desventaja? UNA SOLA RESPUESTA (LEER OPCIONES) 

1. Condiciones más restrictivas

2. Falta de experiencia

3. Limitación de rutas

4. Sentimiento de "desprotección", de perdida de derechos como consumidor

5. Tener que realizar la compra a través de Internet o teléfono

6. Otras (Especificar): ______________

7. Ns/Nc (NO LEER).

P.25.- En una escala del 1 al 10 donde 1 representa el mínimo valor y 10 el
máximo, ¿Qué valoración otorgaría en líneas generales a las compañías
aéreas de bajo coste?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns/Nc

P.26.- Respecto a sus hábitos de compra de vuelos, ¿ha modificado sus
preferencias en estos últimos años?

1. Si, ahora sólo compro vuelos a través compañías de bajo coste.

2. No, sigo comprando los billetes a través de una agencia de viajes.

3. Compro tanto en compañías de bajo coste como en las tradicionales, en

función del precio.

4. Ns/Nc. (NO LEER).

P.27.- ¿Cree que el incremento de compañías aéreas de bajo coste en el
aeropuerto de Barajas, puede beneficiar al sector del turismo de la ciudad
de Madrid?

1. Sí

2. No

3. Ns/Nc (NO LEER).
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VARIABLES DE CLASIFICACIÓN           

Para terminar, le voy a hacer una serie de preguntas para poder clasificar sus
respuestas con el resto de personas encuestadas.

P.28.- Sexo: (NO PREGUNTAR).

1. Hombre.

2. Mujer.

P.29.- Edad: (LEER OPCIONES).

1. De 16 a 29 años.

2. De 30 a 44 años.

3. De 45 a 64 años.

4. Más de 65 años.

5. Ns/Nc. (NO LEER).

P.30.- ¿Podría decirme cuál es su nivel de estudios terminados? LEER OPCIONES.

1. Inferior a educación primaria (no saben leer ni escribir, sabe leer y

escribir pero no ha completado 5 años de escolaridad).

2. Educación primaria (hasta 6º de E.G.B).

3. Educación secundaria obligatoria  (7º y 8º de E.G.B., 1º, 2º, 3º y 4º de

la E.S.O.).

4. Educación post-obligatoria  (B.U.P, C.O.U., y bachillerato del nuevo

sistema, F.P.I y F.P.II y Módulo 2 de Formación Profesional).

5. Educación superior (Módulo 3 de Formación Profesional, y todos las

titulaciones universitarias, diplomatura, licenciatura y doctorado).

6. Ns/Nc. (NO LEER).

P.31.- ¿Cuál es su situación laboral? (LEER OPCIONES).

1. Trabajador por cuenta ajena.

2. Trabajador por cuenta propia.

3. Jubilado – Pensionista.

4. Parado.

5. Estudiante.

6. Amo/a de casa.

7. Otra, ¿cuál? ___________________________________

8. Ns/Nc. (NO LEER).
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P.32.- ¿Cuál es su tipo de hogar? (LEER OPCIONES).

1. Persona sola.

2. Pareja sin hijos. 

3. Pareja con hijos.

4. Adulto con hijos.

5.Otro tipo de hogar.

___________________________________________________________

6. Ns/Nc. (NO LEER).

P.33.- ¿Podría indicarme aproximadamente cuál es el nivel de ingresos netos al
año en su hogar (de todos los miembros del hogar)? (LEER OPCIONES).

1. Menos de 12.000 euros (2 millones).

2. Entre 12.000 y 30.000 euros (2 y 5 millones).

3. Entre 30.0000 y 42.000 euros (5 y 7 millones).

4. Entre 42.000 y 54.000 euros (7 y 9 millones).

5. Más de 54.000 euros (9 millones).

6. Ns/Nc. (NO LEER).

P.34.- En una escala del 1 al 10, en la que 1 significa extrema izquierda y 10
extrema derecha, ¿cuál sería su posición ideológica?

1_____2_____3_____4_____5_____6_____7_____8_____9_____10

11. Ns/Nc (NO LEER).

Esto ha sido todo. Muchas gracias por su colaboración. 
Adiós buenos días / tardes
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