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El Ecobarómetro es un estudio de opi-
nión pública sobre distintos aspectos 
medioambientales de las Islas Baleares, 
planificado y llevado a cabo conjuntamen-
te por la empresa TIRME, el Instituto Ba-
lear de Estudios Sociales (IBES), la Obra 
Social “La Caixa”, y la empresa HIDRO-
BAL. Se articula a través de una colabora-
ción en el que convergen los intereses de 
todos ellos en aras de convertir la opinión 
de la sociedad, en decisiones para el pro-
greso social y económico de nuestras Is-
las, a través de la protección y promoción 
sostenible del medioambiente. 

Más concretamente, el objetivo especí-
fico del ECOBAL es analizar las diversas 
dimensiones de la conciencia ambiental, 
mediante una encuesta anual dirigida a la 
población de las Islas Baleares mayor de 
18 años. Esta encuesta se compone de 
un amplio sistema de indicadores que mi-
den actitudes, conocimientos, opiniones y 
comportamientos sobre el medioambien-
te. El presente informe recoge los resulta-
dos obtenidos en la cuarta oleada (2016) 
así como algunos datos comparados con 
los obtenidos en años anteriores. 

El ECOBAL nace con las máximas exigen-
cias en cuanto a controles de calidad en 
investigación social. En lo que respecta 
al diseño de investigación, desde la elec-
ción de la temática principal, selección de 
ítems, confección del cuestionario, fechas 
de trabajo de campo, y otras decisiones 
previas, se toman en consenso con las 
instituciones implicadas. Por otro lado, y 
en lo que respecta a la fiabilidad interna 
del proceso, se presta máxima atención 
al cumplimiento de las normas internacio-
nales sobre encuestas y trabajos de cam-
po sociológico, concretamente la “Guía 
para la armonización de las normas so-
bre el trabajo de campo”, la “Guía para 
la realización de sondeos de opinión” y el 
“Código Internacional para la Práctica de 
la Investigación Social y de Mercados” to-
dos ellos establecidos por la Asociación 
Europea para la Investigación de Opinión 
y de Mercados (ESOMAR).

El Instituto Balear de Estudios Sociales 
(IBES), como responsable de la investiga-
ción y el trabajo de campo, es socio de 
AEDEMO (Asociación Española de Estu-
dios de Mercado, Marketing y Opinión), SI-
PIE (Sociedad Internacional de Profesiona-
les de la Investigación en Encuestas). Las 
actividades de investigación de IBES están 
auditadas bajo la normativa de LOPD y 
certificada en los requisitos 7.5.4 y 7.5.5 
de la UNE-EN-ISO 9001:2000 relativos a 
la confidencialidad de todas las bases de 
datos de clientes y entrevistados.
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Bloque I
Opinión general
- Calidad del medioambiente
- Medidas desde las instituciones
- Problemas que afectan al medioambiente
- Otros problemas medioambientales
- Grado de implicación de las instituciones
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La percepción sobre la situación medioam-
biental por parte de los residentes de Ba-
leares es esencialmente positiva, siendo 
mayoritaria la proporción de los que la con-
sideran buena o muy buena (57,9%) frente 
a los que la consideran mala o muy mala 
(11,2%). 

Ponderando adecuadamente cada cate-
goría de respuesta, la nota media sería de 
un 6,3 sobre 10, habiendo descendido sólo 
dos décimas desde la encuesta realizada 
hace ahora tres años. Salvando los márge-
nes de error, podría decirse que la percep-
ción no ha variado de forma significativa.

Considerando los diferentes sectores socio-
demográficos, en líneas generales destacan 
las mujeres como las más críticas, pues su 
puntuación media es “sólo” de un 6 fren-
te al más elevado 6,6 de los hombres. Por 
franjas de edad, la mayor puntuación se da 
entre los 36 y 50 años, mientras que los 
más críticos son los mayores de 65 años. 
Parecería lógico pensar que esta franja de 
edad es la que ha vivido de manera más 
consciente el proceso transformador que 
ha sufrido Baleares en las últimas décadas 
(desarrollo urbanístico, etc.), sin todavía ha-
ber perdido del todo su conexión con el en-
torno rural preexistente.

En cuanto al lugar de residencia, cabe des-
tacar que los residentes en Menorca son 
los que asignan el valor más alto de calidad 
del medioambiente a su Isla, con 87% de 
respuestas en sentido positivo o muy posi-
tivo, y una nota equivalente de 7,5. El resto 
de zonas asignan una nota sin apenas di-
ferencias de 6,2, llamando la atención que 
tanto los ciudadanos de Palma como los 
de la Part Forana, valoren Mallorca exacta-
mente con la misma puntuación. Por tipo 
de hábitat, los que viven en un medio rural 
de tipo aislado (casa de campo o similar) 
son los que perciben la calidad ambiental 
de manera más positiva. 
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Esta relativa buena nota a la calidad 
medioambiental está en parte justificada 
por el papel de las instituciones. Ante la pre-
gunta de si se cree que con las medidas 
que éstas van tomando para la defensa y 
protección del medio ambiente se ha me-
jorado, se ha empeorado o no ha habido 
cambios, una mayoría (34%) reconoce que 
estamos mejor, frente al 19% que cree que 
se ha empeorado. Un 35% contesta que 
apenas hay influencia y que todo sigue igual.

Todos los sectores sociodemográficos 
presentan valores más altos en la categoría 
“mejor” que “peor”, si bien las más críticas 
son nuevamente las mujeres y los encues-
tados del tramo de edad comprendido 
entre los 50-65 años, frente al resto, con 
una relativamente elevado 25% de valora-
ciones negativas, frente a los más jóvenes, 
entre los que sólo encontramos un 10% de 
valoración negativa. 

Por islas, Menorca considera que las me-
didas implementadas para preservar el 
medioambiente han sido mayoritariamente 
neutras (74%) en los últimos años, aun-
que ello no implica una valoración nega-
tiva, sino al contrario, ya que se valora la 
continuidad de que dicha isla goce de un 
estatus medioambiental privilegiado, al ser 
Patrimonio de la Humanidad. En el lado 
extremo se sitúan Ibiza y la Part Forana de 
Mallorca, con residentes algo más críticos 
o insatisfechos, que muestran opiniones 
negativas de alrededor del 25%. 

Por tipo de hábitat no se aprecian demasia-
das diferencias, si bien existe una tendencia 
a que los residentes en núcleos urbanos 
pequeños tengan opiniones más positivas 
sobre las mejoras. Esto podría ser interpreta-
do como que la gente que está en contacto 
más directo con el campo, si bien tiene ma-
yores demandas y una mayor sensibilidad 
medioambiental, percibe más intensamente 
la implicación institucional. Lo mismo ocu-
rre con los que viven en un medio agrícola/
ganadero, ya que son también testigos más 
directos de los problemas medioambientales 
que quienes viven en un medio urbano. 

Respecto a la opinión de estos últimos, 
resulta evidente su preocupación por los 
problemas asociados a la contaminación 
urbana (residuos, tráfico, ruido, contami-
nación atmosférica, emisiones industriales, 
etc.) y son más críticos con las medidas 
tomadas por las instituciones, del mismo 
modo que consideran que podrían existir 
alternativas que las instituciones no están 
teniendo en cuenta a la hora de mejorar la 
calidad medioambiental.
 

MEDIDAS 
DESDE LAS 
INSTITUCIONES
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En términos generales, los principales 
problemas medioambientales percibidos, 
siguen siendo los mismos que en años an-
teriores, es decir: la contaminación de las 
aguas marinas, la masificación turística, la 
aglomeración de coches, y la suciedad, 
entre los primeros puestos, a los que ha-
bría que añadir como emergentes el derro-
che de agua y el deterioro de las playas.

La formulación de la pregunta es abierta y 
espontánea, por lo que la respuesta arras-
tra cierto grado de subjetividad ya que, 
por ejemplo, puede resultar muy sensible 
a las modas o a los titulares de prensa. 
No obstante, si nos retrotraemos a cuatro 
años atrás, algunos de los problemas per-
cibidos han sufrido movimientos impor-
tantes en el ranking. Así, el derroche del 
agua ha subido 17 puestos, la masifica-
ción humana 15, la baja calidad del agua 
12 y la contaminación de las aguas mari-
nas 8. Por otro lado, la actividad portua-
ria, tanto la comercial como la deportiva, 
ha subido 10 puntos. En cualquier caso, 
agua, masificación y limpieza podría de-
cirse que agrupan y acaparan los temas 
de mayor preocupación medioambiental.

En cuanto a la diferencia de los problemas 
percibidos, en función de determinados 
segmentos, destaca por ejemplo que la 
mayoría de las mujeres encuestadas sus-
tituyen la preocupación por el derroche de 
agua, por el del deterioro de playas, y los 
encuestados de edad comprendida entre 
los 36 y los 50 años, son los únicos que 
incluyen dentro de los 5 problemas am-
bientales más relevantes la baja calidad 
del agua para beber.

De igual manera cabe mencionar que la 
pérdida de biodiversidad baja a posicio-
nes inferiores, aunque no tanto porque 
dejen de ser problemas en sí mismos 
(Baleares cuenta con más de 400 espe-
cies de animales y vegetales endémicos, 
algunos de ellos en riesgo de extinción), 
sino por la emergencia de otros cuya ac-
tualidad, novedad, o consecuencias para 
la salud o la economía, puede ser mayor.

El derroche de energía eléctrica, la des-
trucción del territorio, y los problemas de 
tratamiento de residuos en esta oleada 
quedan en posiciones inferiores, aunque 
el de limpieza y recogida de basuras tiene 
posiblemente relación directa con la per-
cepción de suciedad en las calles, que sí 
queda clasificado por encima. Llama así 
mismo la atención la baja preocupación 
por el cambio climático, a pesar de que 
técnicamente, la problemática de masifica-
ción de coches como fuente de emisiones 
de CO2 está relacionada directamente con 

PROBLEMAS 
QUE AFECTAN AL 
MEDIO AMBIENTE
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el gran problema ambiental a escala global 
de nuestro tiempo. Esta baja preocupación 
ciudadana por el cambio climático puede 
deberse a múltiples factores: desde falta 
de conocimiento del problema, la perspec-
tiva lejana de un problema a escala global, 
el desconocimiento de nuestro papel en la 
generación de gases de efecto invernade-
ro (por ej. CO2) causantes directos de esta 
problemática, o del impacto que el cambio 
climático podría tener a nivel local (por ej. 
subida nivel del mar y desaparición de lí-
nea actual de costa). Lo que indica segura-
mente que a la hora de describirlo, se está 
ya más habituado a utilizar conceptos más 
concretos como los descritos, antes que 
abstractos, como cambio climático o efec-
to invernadero.

Es importante subrayar también, que el 
análisis por territorios, refleja que tanto 
en Palma como en Mallorca en general 
e Ibiza, los problemas de agua aparecen 
como más importantes, y que, sin embar-
go en Menorca el ranking lo encabeza la 
masificación turística.
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OTROS 
PROBLEMAS 
MEDIOAMBIENTALES
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Cuando se pregunta de manera abier-
ta sobre problemas medioambientales 
no incluidos en los apartados anteriores, 
muchos de los comentarios y referencias, 
son maneras diferentes de describir pro-
blemas similares. En concreto hablaría-
mos de los relacionados con los residuos 
y la contaminación urbana, el derroche de 
agua, la masificación turística y la conta-
minación de medio marino. 

Cabe destacar que la gran mayoría de co-
mentarios apuntan al turismo de masas y 
de baja calidad, como un aspecto de gran 
relevancia en la degradación ambiental, 
describiéndose a los turistas como poco 
preocupados y poco respetuosos con el 
entorno natural y dicho turismo, como 
causa del aumento del nivel de genera-
ción de residuos y basura.

De hecho, en este punto, llama la atención 
cómo muchas opiniones se desvinculan 
del impacto ambiental personal, para res-
ponsabilizar únicamente al turista, si bien 
hay opiniones que no eximen de respon-
sabilidad a los residentes permanentes en 
Baleares por su falta de concienciación 
sobre temas medioambientales.

Como novedad, aparecen comentarios 
muy relevantes, como es la preocupación 
por la conservación de fondos marinos con 
praderas de posidonia y el impacto que los 
amarres de embarcaciones de recreo y la 
contaminación marítima tienen sobre ellas.

Destacan también comentarios sobre el 
colapso de las depuradoras durante los 
meses de mayor afluencia turística. En 
esta línea, también se dan opiniones so-
bre cómo las infraestructuras y los servi-
cios públicos en general se desbordan en 
verano con el turismo, mencionándose 
aspectos como el ruido o la saturación 
del transporte público. Sin embargo, no 
aparecen opiniones significativas sobre 
otras infraestructuras, como las del su-
ministro eléctrico o el tratamiento de resi-
duos, que han soportado sin problemas el 
incremento de su actividad por la presión 
demográfica.

También se han recogido opiniones sobre 
la falta de personal en tareas de conser-
vación del medioambiente, que los entre-
vistados relacionan con trabajos que van 
desde la educación medioambiental, a la 
limpieza de torrentes o la prevención de 
incendios. 
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A la pregunta sobre el grado de implicación 
de las instituciones, las respuestas indican 
un grado de tolerancia bastante aceptable, 
en línea con la aprobación de las institucio-
nes revelada en una pregunta anterior. 

Destacan como las de una acción más 
proactiva (categoría de respuesta “ha-
cen lo suficiente o pueden hacer un poco 
más), los medios de comunicación y las 
organizaciones ecologistas, con un grado 
de conocimiento sobre dichas acciones 
también aceptable (del 89%). Le siguen 
los propios ciudadanos a través de las 
asociaciones de vecinos (mediante que-
jas o sugerencias a los ayuntamientos) y 
las redes sociales (esencialmente denun-
cias), aunque en estos casos el descono-
cimiento es algo mayor. 

Un segundo grupo lo formarían aquellas 
organizaciones con porcentajes inter-
medios en la categoría “podrían hacer 
mucho más o bastante más”, como las 
organizaciones internacionales, los pro-
fesores, o las instituciones de ámbito au-
tonómico. En el tercer grupo estarían los 
ayuntamientos y los partidos políticos, 
cuyos grados de implicación se perciben 
bajos. A continuación se desarrollan algu-
nos de los sectores implicados de resulta-
dos más segmentados.

Ayuntamiento
Los Ayuntamientos son lo que peor pa-
rados salen. Un 38% de los encuesta-
dos perciben que dentro de sus com-
petencias, éstos deberían implicarse 
mucho más o bastante más en cuestiones 
medioambientales. Por segmentación, los 
que muestran una opinión más positiva, 
son los que se hallan en una edad inter-
media entre 36-50. Sin embargo a nivel 
territorial, esta opinión afecta a todas las 
islas, siendo los jóvenes lo más críticos. 
Los ciudadanos que viven en el medio 
rural, en explotaciones agrícolas, son los 
que reclaman mayor implicación por parte 
de sus ayuntamientos. 

Govern y Consell insular
En lo que respecta al Consell Insular, las 
opiniones se mantienen similares entre los 
distintos grupos de segmentación respecto 
al cómputo general. Un 31% opina que sus 
respectivos Consells Insulares deberían im-
plicarse algo o bastante más. En este caso 
destaca la gran proporción de respuestas 
NC/NC resultantes de la franja de edad 
17-35. Esto podría deberse a que es una 
figura institucional cuya labor y competen-
cia no resulta tan clara o diferenciada para 
los encuestados, sobre todo en el caso del 
Consell de Mallorca. A nivel autonómico el 
resultado es similar al del nivel insular, con 
un razonable 56% de encuestados que 
creen que hacen lo correcto. Los más crí-
ticos vuelven a ser los habitantes del medio 
rural aislado, que opinan que el Govern Ba-
lear debería implicarse mucho más.
 

GRADO DE 
IMPLICACIÓN DE LAS 
INSTITUCIONES
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Partidos políticos
La mayoría de las opiniones recogidas 
reflejan la necesidad de una mayor impli-
cación por parte de los partidos políticos. 
Un 37% creen que deberían implicarse 
más. Destaca la opinión de la franja de 
edad más joven, con opiniones más des-
favorables. Tomando como referencia los 
distintos territorios, los ciudadanos de Ibi-
za y de Palma ciudad son los más críticos 
con sus políticos, mientras que los de la 
Part forana de Mallorca y los de Menorca 
son más tolerantes. Nuevamente son los 
habitantes de núcleos rurales más aisla-
dos los que opinan, junto con los jóvenes 
baleares, que los partidos políticos debe-
rían implicarse mucho más.

Como resumen, se pone de manifiesto 
que los ciudadanos conceden bastante 
importancia a la implicación institucional 
y aunque una mayoría considera que se 
implican lo suficiente, casi un 40% de me-
dia considera que pueden hacer más o 
mucho más.
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Ya se vio en un apartado anterior, que el 
problema del agua, en sus diferentes mo-
dalidades, es uno de los más importantes 
para los ciudadanos. Preguntados de ma-
nera concreta, de forma abierta, se desta-
can al menos ocho.

Su incidencia es bastante elevada en casi 
todos ellos. Para una gran mayoría de en-

cuestados (89%) el principal problema es 
la reducción de reservas de agua dulce 
(sequía, bajada del nivel de los embalses). 
Se trata de un problema muy relaciona-
do con otros que aparecen en la encues-
ta relativos a la masificación turística. La 
siguiente preocupación sería la sobreex-
plotación de acuíferos (71%), también en 
relación directa con lo anterior. La tercera 

PROBLEMAS 
DE AGUAS
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Bloque II
Agua
- Problemas de aguas
- Control sobre la factura de agua
- Medidas de ahorro de agua
- Uso del inodoro 

1 - Reducción de reservas de agua dulce
(sequía, bajada del nivel de embalses, etc)
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3 - Sobreexplotación de acuíferos
subterráneos (ej. S’Estremera)

6 - Vertidos (emisarios marinos, etc)

5 - Contaminación del agua (infiltraciones 
desde vertederos o fábricas)

7 - Calidad del agua de la red de
abastecimiento (sal, cla, cloro...)

9 - Dependencia de desaladoras que 
consumen mucha energía en su proceso

2 - Salinización de pozos

4 - Problemas de saneamiento / depuración

8 - Falta de presión en grifos



cuestión es el problema de los vertidos 
al mar (70%). En cuarto lugar quedaría la 
contaminación del agua (infiltración des-
de vertederos o industrias, etc.) con un 
68%. En quinto lugar estaría la calidad 
del agua de la red de abastecimiento (sal, 
cal, cloro) con el 63%. En sexta posición 
estaría la salinización de pozos (63%). En 
séptimo lugar quedarían los problemas 
de saneamiento/depuración (58%). En la 
octava posición estaría la dependencia de 
desaladoras que consumen mucha ener-
gía en su proceso (45%). Y en último lugar 
quedarían problemas tangenciales de su-
ministro como la falta de presión en sus 
grifos, únicamente con un 19%. 

La conclusión es más o menos obvia: 
Queda de relieve que la mayoría de los en-
cuestados son conscientes del reto hídrico 
al que se enfrentan las Islas Baleares, y que 
este recurso natural es limitado y debe cui-
darse al máximo, especialmente en condi-
ciones de sequía y con las características 
insulares asociadas, es decir, de clara de-
pendencia de abastecimiento exterior en 
caso de necesidad, con el añadido coste 
económico y ambiental que esto supone.

También se desprende una preocupación 
por la contaminación que sufre el medio 
hídrico, sobre todo el marino, posible-
mente al ser el entorno costero de las is-
las uno de los más frecuentados por los 
residentes, donde han podido observar la 
creciente degradación ambiental.

Preguntados por otros problemas, aun-
que fueran menores, los encuestados 
también añaden problemas asociados 
como puede ser el mal olor que despren-
den las depuradoras en los picos de ma-
yor afluencia turística, el mayor esfuerzo 
económico que se requiere en Baleares al 
no tener abastecimiento de agua de bue-
na calidad, y el derroche de agua que la 
sociedad realiza al no ser consciente de 
la gravedad de la situación hídrica. Tam-
bién se resalta la posibilidad de que la red 
de abastecimiento no sea eficiente y haya 
pérdidas y fugas.
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Con relación a los hábitos de consulta y 
gestión de la factura del agua, un 40,6% de 
los encuestados aseguran leer la cantidad 
a pagar por este servicio e ir comparando 
su consumo. Este resultado se mantiene 
al observar los datos segmentados, siendo 
únicamente la franja de edad mayor de 65 
la que de forma mayoritaria paga a través 
de la comunidad y por tanto no lleva un 
control de su consumo tan directo.

Como principal conclusión, más de la mi-
tad de los encuestados no es consciente 
de cuál es su consumo de agua, algo que 
dificultaría la toma de medidas de ahorro 
del recurso natural. Esto contrasta direc-
tamente con la preocupación que se puso 
de manifiesto en la pregunta anterior, en la 

que casi el 89% de los encuestados mos-
traba su preocupación por la reducción de 
las reservas de agua dulce. Podría interpre-
tarse por lo tanto una cierta desconexión 
entre el problema ambiental y el impacto 
personal de cada ciudadano con el con-
sumo que realiza de este recurso natural, 
algo que debería tenerse muy en cuenta.
 
También podría interpretarse como desco-
nocimiento de causa-efecto por parte de 
los encuestados, falta de incentivos para 
ahorrar agua, desconocimiento de medidas 
que pueden tomarse para este ahorro, etc. 
A pesar de ello, el 51,4% de los encues-
tados declara tener instaladas medidas de 
ahorro, como aireadores en grifos, cisternas 
de inodoro con descarga controlada etc.

CONTROL SOBRE LA 
FACTURA DEL AGUA

MEDIDAS DE 
AHORRO DE AGUA
Tampoco son muy populares las medi-
das de reutilización de agua, como utilizar 
aguas grises para el inodoro en vez de 
consumir agua potable para tal fin. Úni-
camente un 51,6% de los encuestados 
afirma utilizar esta estrategia. El 57,9% in-
tenta no lavar el coche o rellenar la piscina 
tan frecuentemente en verano, actividades 
que requieren mucho volumen de agua, en 
ambos casos potable, por lo que esta pro-

porción debería ser lo mayor posible. Las 
únicas dos medidas altamente populares, 
91,6% y 96,5% respectivamente, son por 
un lado, la reducción del consumo de ma-
nera consciente, cerrando el grifo en la du-
cha cuando únicamente te enjabonas, o 
cerrar el grifo mientras te lavas los dientes. 
También la clásica opción de ducharse en 
vez de bañarse; y por otro lado el evitar uti-
lizar el inodoro como cubo de basura.
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USO DEL INODORO

Alguna otra medida mencionada es, por 
ejemplo, intentar poner las lavadoras con el 
máximo de carga para reducir la frecuencia 
de lavados, tratar de fregar los platos utili-

zando menos agua, y la instalación de riego 
automático de franja horaria determinada en 
el jardín, para que el riego sea más eficiente 
y se evapore menos cantidad durante el día.

El correcto uso del inodoro cobra cada vez 
más importancia por los problemas deriva-
dos de los desechos inadecuados. Un ele-
vadísimo 88,3% de los encuestados afirma 
tirar únicamente al inodoro papel higiénico, 
y especialmente la franja de edad de 36-
50 la respuesta es del 100%, lo que quizás 
indique – al igual que en otros ítems -, una 
gran deseabilidad social cuando se habla 
de protección del medioambiente.

El grupo de edad que utiliza el inodoro para 
depositar otros residuos como las toallitas 
húmedas, es el de 17-30 años. Esto podría 
indicar una falta de concienciación respec-
to al problema de dichas toallitas, tam-
bién conocidas como toallitas de bebé, y 
el colapso y atascos que provocan en las 
cañerías, que dificultan la labor de las de-
puradoras y contaminan el agua. Se trata, 
además, del grupo de edad que podría es-
tar utilizando más a menudo estos produc-
tos recientemente en auge.

Por otra parte, el uso de estas toallitas, si-
guiendo las indicaciones que aportan (des-
carga completa, una descarga por cada 
toallita usada, etc.), conlleva un consumo 
extra de agua.

Todo esto indica la necesidad de campa-
ñas de sensibilización y conocimiento por 
parte de las instituciones, tendentes, por 
ejemplo, no solo a reducir el consumo de 
estas toallitas, sino también colocando una 
papelera en el baño donde poder deposi-
tarlas junto con materiales típicos como 
bastoncillos de oídos, compresas, tampo-
nes, colillas, discos desmaquillantes, etc., 
una vez usados.

96,5%

91,6%

57,9%

51,6%

51,4% 9,9% 38,6%

15,4% 31,8%

19,4% 11,6% 11,1%

8,1%

0,1% 3,4%

0,3%

1,1%

0,1%

Siempre A veces Nunca NS/NC

4 - Evitar utilizar el wc como cubo 
de basura (no tirar toallitas

1 - Reducir consumo siendo consciente 
(cerrar grifos entre actividades limpieza)

5 - No lavar el coche o rellenar la piscina 
tan frecuentemente en verano

3 - çreutilización de agua 
(lluvia, jardín, coche...)

2 - Reducir consumo instalando medidas 
ahorradoras (aireadores, cisternas, botellas...)



Tomado de forma global, la gestión y el 
reciclaje de residuos ocupaba el puesto 
11 de 30, lo que da una idea de su impor-
tancia relativa. Sin embargo al preguntar 
de forma directa sí parece un problema 
preocupante, éste alcanza a casi un 84% 
en toda Baleares, con diferentes matices 
a la hora de interpretarlo. 

Esta preocupación es constante para to-
dos los grupos de edad, aunque resalta 
sobre todo en la franja más joven, donde 
se alcanza niveles del 88%. Sin embargo, 
esta problemática se define aún mejor en 
hábitats urbanos con núcleos de población 
grandes, como es el caso de Palma, don-
de la cifra llega al 90,5% de preocupación. 
Esto resulta lógico porque es en la capital 
donde se ubican la mayor parte de infraes-
tructuras de tratamiento de residuos. 

OPINIÓN SOBRE 
TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS
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En cuanto a si esta preocupación es ma-
yor o menor que hace unos años, se incre-
menta en un porcentaje similar (en torno a 
dos puntos) el número de ciudadanos que 
consideran la cuestión más preocupante 
y los que la consideran menos preocu-
pante. Sin duda, la mayor preocupación 
proviene del aumento tan importante del 
número de turistas en los últimos veranos. 
 
Son las edades comprendidas entre 36-
50 quienes muestran, de manera más 
unánime, este aumento de preocupación 
(59%), resaltando también que aparece 
como problema emergente en Ibiza, pues 
el 68,3% de los encuestados baleares 
señala las islas Pitiusas como lugar don-
de esta problemática va en aumento. De 
igual manera, residentes en medios rura-
les aislados, también opinan que el pro-
blema de los residuos es cada vez más 
preocupante. Esto podría interpretarse 

como que en este tipo de residencia, no 
existen tantas facilidades como en un me-
dio urbano a la hora de desprenderse de 
los residuos (frecuencia de recogida de 
servicios municipales, acceso a contene-
dores, etc.), si bien debido al aumento de 
puntos verdes de recogida, su utilización, 
está ya asentándose en la población ais-
lada y rural como un hábito cívico más.

En cuanto a las razones argumentadas 
para justificar esta preocupación, muchas 
opiniones indican la falta de civismo y con-
cienciación de los ciudadanos, así como el 
aumento de la población y el incremento 
asociado del volumen de basura generado. 
Hay bastantes opiniones que señalan que 
habría que mejorar el sistema de recogida 
y gestión de los residuos. También hay en-
cuestados a los que les preocupa la incine-
ración de residuos, debido a la emisión de 
contaminantes atmosféricos en el proceso.

Y finalmente encontramos opiniones re-
lativas al aumento progresivo de envases 
de plástico y derivados del petróleo (bol-
sas de plástico y otros), cuya degradación 
en escala temporal humana, es imposible, 
por lo que cada vez hay más residuos de 
larga vida, que constituyen un grave pro-
blema para generaciones futuras.
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Un amplio 86,6% de los encuestados afir-
ma que realiza una correcta segregación 
de residuos, más o menos similar a los ni-
veles del año pasado, cuando se recogió 
un 89% de respuestas afirmativas. Las 
zonas donde parece que más se separa 
la basura es en la Part forana de Mallorca 
(88,2%) y en la isla de Menorca (88,9%), 
lo que coincide con la tendencia aprecia-
da en los resultados del año pasado. 

Los resultados a continuación de los an-
teriores, indican que la mayoría de la po-
blación encuestada separa siempre las 
tres principales categorías clásicas para 
las que existen contendores de recicla-
je: vidrio (90,30%), envases y plásticos 
(89,30%) y papel y cartón (87,60%). Los 
aceites, aerosoles y pilas, son los tres 
tipos de residuos que se separan única-
mente en ocasiones, e incluso nunca: el 
17,6% de los encuestados reconoce no 
separar nunca los aerosoles y sprays y un 
16,4% nunca separa los aceites. 

Este último dato, referente a los aceites, 
es de especial relevancia dado que cabría 
asumir, que si no se están separando y 
reciclando apropiadamente, pueden es-
tarse vertiendo, en el mejor de los casos, 
por el desagüe del fregadero. La gravedad 
de esta práctica reside en que el aceite 
es capaz de contaminar mil litros de agua 
por cada litro de producto vertido, enca-
reciendo el coste público del tratamiento 
de aguas residuales, provocando averías 
en las depuradoras y contaminando las 
aguas marinas. Por ello, serían de especial 
importancia las campañas de conciencia-
ción antes mencionadas, orientadas a que 
los aceites usados de cocina se separasen 
siempre en una botella de plástico y poste-
riormente se depositasen en el contenedor 
de reciclaje de aceite usado.

OPINIÓN SOBRE 
EL RECICLAJE
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Siempre A veces Nunca

Papel y cartón

Cristal y vidrio

Envases y plásticos

Medicamentos

Restos orgánicos

Latas y envases de metal

Aerosoles y sprays

Aceites

Envases domésticos 
en desuso

Pilas y 
otro material químico

Mobiliario y 
electrodomésticos

90% 6% 4%

6% 4%

8% 3%

4% 8%

6% 7%

8% 7%

7% 8%

10% 5%

8% 13%

12% 18%

15% 19%

90%

89%

87%

86%

85%

85%

84%

79%

71%

66%

La comparativa con los datos del año pa-
sado da como resultado un aumento del 
reciclaje en los siguientes productos: enva-
ses y plásticos (89% vs. 83%), pilas (84% 
vs. 83%), medicamentos (860% vs. 76%); 
y por otro lado, un descenso en el reciclaje 
de aceites (66% vs. 67%) y electrodomés-
ticos y mobiliario (87% vs. 93%). Esta últi-
ma es la mayor diferencia observada.



Los problemas de índole energética ocu-
pan el puesto 18 entre los 30 más impor-
tantes para los ciudadanos de las Islas 
Baleares, por lo que en términos relativos 
no se trata de un problema prioritario. No 
obstante, aparece muchas veces men-
cionado con un problema que debe ser 
objeto de atención en momentos de gran 
afluencia turística. 

A la hora de concretar los aspectos a tener 
en cuenta, para un 85% de los encuesta-
dos, el principal de ellos sería la falta de 
incentivos y ayudas para la instalación de 
energías alternativas, seguramente deri-
vado de las polémicas relacionadas con 
el “impuesto al sol”. A continuación, con 
un valor prácticamente idéntico de 77% 
aproximadamente, aparecen problemas 
como la falta de ahorro energético por to-
dos los sectores de la sociedad, así como 
el consumo excesivo de energía en vera-
no por el incremento de la población.

PROBLEMAS DE 
ENERGÍA EN LAS 
BALEARES
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Bloque IV
Energía
- Problemas de energía en las Baleares
- Infraestructuras energías renovables
- Control de la factura energética
- Medidas para el ahorro energético 

85,3%

77,1%

77%

72,5%

54%

30,8%

6 - Falta de incentivos y ayudas para
instalación de energías alternativas

4 - Falta de ahorro energético en general,
por sectores sociales (administ, empresas...)

5 - Consumo excesivo de energía 
en verano, por incremento población

3 - Falta de instalaciones de energías renovables
(ej. placas fotovoltaicas, termosolares en tejados...)

2 - Dependencia de instalaciones con
excesivas emisiones de CO2

1 - Dependencia energética con
la península (cable submarino) 



Con un cercano 72,50% de opiniones, 
aparece también la falta de instalaciones 
de energías renovables (por ejemplo pla-
cas fotovoltaicas y termosolares en los 
tejados/azoteas) sobre todo en el medio 
urbano, donde su impacto paisajístico 
pasaría desapercibido al adaptarse al ta-
maño de los tejados etc. En una menor 
proporción aunque todavía con un signi-
ficativo 54%, los encuestados señalan su 
preocupación sobre la dependencia de 
instalaciones con excesivas emisiones de 
CO2 (mayoritariamente centrales que uti-
lizan fuentes de energía no renovable, es 
decir, combustibles fósiles como carbón, 
gas natural y petróleo).

El problema relacionado con la energía 
que menos preocupa a los encuestados 
baleares es la dependencia energética 
(no llega al 31%). Según datos del pro-
pio Govern, el sistema energético balear 
tiene una alta dependencia de importa-
ciones (con el coste económico añadido 
que supone el transporte de esta electri-
cidad), ya sea por el carbón y gas natural 

que queman las centrales térmicas (pro-
cedentes en su mayoría de África), como 
por el cable submarino que procede de 
la Península. Esto se agrava al no estar-
se aprovechando el potencial de las Islas 
para generar energía renovable, algo que 
haría que Baleares fuese más autosufi-
ciente y ambientalmente más sostenible. 
Por tanto, a pesar de que los encuesta-
dos no puntúen esta problemática de 
dependencia energética como prioritaria, 
técnicamente sería una preocupación cu-
bierta ampliamente por el conjunto de las 
anteriores, ya que hay que entenderlas 
como interrelacionadas.

En cuanto a los comentarios abiertos que 
los encuestados realizaron en esta pre-
gunta cabe señalar la amplia preocupación 
existente por el precio actual de la factura 
eléctrica, donde la fracción que ha de pa-
garse por impuestos se percibe muy alta. 
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88%
83% 82% 82% 66% 42%

84%

67%

69% 79% 63% 76%
52%

30%
20%

71%
65%

48% 44%
17% 14%

76%
68% 49%

59%
48%

20%
22%

78%

84% 78%
57%

53%
44%

35%
19%

6 - Falta de incentivos y ayudas para instalación de energías alternativas

3 - Falta de instalaciones de energías renovables (ej. placas fotovoltaicas, termosolares en tejados...)

4 - Falta de ahorro energético en general, por sectores sociales ( administ, empresas...)

2 - Dependencia de instalaciones con excesivas emisiones de CO2

9 - Dependencia de desaladoras

8 - Falta de presión en grifos

5 - Consumo excesivo de energía en verano, por incremento población

4 - Problemas de saneamiento / depuración

1 - Dependencia energética con la península (cable submarino)



Los ciudadanos apoyan con bastante 
claridad el uso de energías alternativas, si 
bien con algunos matices y preferencias. 
Concretamente, el 90% preferiría una ins-
talación de placas solares fotovoltaicas 
para la generación de energía eléctrica. 
Le sigue el 86% de votos que optan por 
las instalaciones que aprovechen la ener-
gía solar térmica para el calentamiento de 
agua en los hogares.

En tercer lugar, con un 67,50%, estarían 
las instalaciones de energía eólica para 
aprovechar el viento y generar energía 
eléctrica con las turbinas de los aeroge-
neradores, y finalmente, con un 53,50%, 
quedaría la incineración con recuperación 
de energía, ya sea tras la combustión de 
restos vegetales como por la incineración 
de residuos.

Al analizar los datos segmentados, puede 
observarse que la única instalación que 
presenta una variación de datos signifi-
cativa es la opción de incineración, que 
incrementa su aceptación en casi doce 
puntos (desde el 41,9% de la última en-

cuesta hasta el 53,5% actual). Al compa-
rar los resultados con los del sondeo del 
año anterior, en el resto de energías reno-
vables nos encontramos con una tenden-
cia similar (86,2% prefería energía solar y 
72,6%, energía eólica).

ENERGÍAS 
RENOVABLES
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En cuanto a la gestión del gasto, un 
62,10% de los encuestados aseguran 
leer la cantidad a pagar y comparar el 
consumo con meses anteriores. Por eda-
des, los que menos controlan este asunto 
son los de 17-35, que además presenta 
un alto porcentaje de NS/NC (26,80%). 
Esto podría interpretarse como que no 
son ellos los responsables de realizar ese 
seguimiento en su hogar, así como tam-
bién podría ser debido a un desinterés en 
la materia.

Por islas, es en Menorca donde se lleva a 
cabo un mayor seguimiento (69%), así como 
es en el medio urbano con núcleos mayores 
de población donde hay también un mayor 
control de estas facturas (68,70%).

En líneas generales, este resultado es 
un poco más elevado que en el caso 
del agua, donde únicamente el 40,60% 
realizaba ese seguimiento, si bien sigue 
habiendo un porcentaje considerable 
(20,60%) que no realiza control alguno 
sobre su consumo eléctrico.

CONTROL DE 
LA FACTURA 
ENERGÉTICA
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La incidencia de las medidas de ahorro 
es bastante considerable y denota una 
aceptable sensibilidad a esta cuestión. El 
89% de los encuestados afirma que su 
principal medida de ahorro es apagar lu-
ces y aparatos domésticos innecesarios, 
así como utilizar bombillas de bajo consu-
mo (88,30%). Estos datos son ligeramen-
te inferiores a los del año pasado (97,3% 
y 97%).

En segundo lugar se indica la limitación 
del consumo de calefacción/refrigeración 
(81,30% y 73,60% respectivamente), así 
como la elección de electrodomésticos 
de bajo consumo a la hora de su com-
pra (76,60%). Los datos del año pasado 
son sensiblemente superiores (86,7% y 
86,5% respectivamente).

Debemos destacar que únicamente la 
mitad de los encuestados apaga el pilo-
to rojo de los aparatos que disponen de 
opción “apagado” y “stand-by”. Esto es 
significativo, pues indica que muchos 
aparatos permanecen conectados a la 
red, a pesar de no estarse utilizando y por 
tanto, siguen consumiendo electricidad 
de manera continuada. Sería algo a co-
rregir de manera muy sencilla si los ciuda-
danos se percatasen de ello. También ha-
bría que mejorar los resultados obtenidos 
a la hora de utilizar medios de transporte 
sostenibles (transporte público, bicicleta 
y desplazamiento a pie). En el caso del 
desplazamiento en bicicleta y a pie, son 
alternativas de gran impacto positivo so-
bre todo en cortas y medias distancias en 
entornos urbanos, donde muchas veces 
pueden llegar a ser medios de transportes 
más eficientes y rápidos que el vehículo, 
evitando atascos y problemas de aparca-
miento en centros urbanos.

MEDIDAS PARA 
EL AHORRO 
ENERGÉTICO
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Para ello, las ciudades tienen a su dispo-
sición multitud de opciones y soluciones 
que a la par que atajan problemas de trá-
fico, reducen las emisiones de CO2. Estas 
medidas pueden ir desde la creación de 
carriles bici para incentivar este tipo de 
desplazamiento en el centro urbano de 
manera más segura, limitación de la ve-
locidad, sistemas de alquiler de bicicletas 
públicas, restricción del tráfico rodado 
dentro del casco urbano peatonalizando 
sectores concretos, instalación de apar-
camientos disuasorios, con autobuses 
lanzadera que conecten éstos con una 
estación intermodal, etc. Hay en la actua-
lidad muchas ciudades que están imple-
mentando medidas en este sentido muy 
eficaces y mejorando, a la vez, la calidad 
del aire que se respira en ellas.

Por otra parte, como se comentaba en 
preguntas previas, queda reflejada la baja 
incidencia de la utilización de energías re-
novables, ya que en la actualidad existen 
importantes trabas a la hora de elegir tu 
suministro de energía, generar tu propia 
energía, etc. Sería necesario mejorar esta 
situación.

Algunas otras medidas comentadas por 
los ciudadanos encuestados también son 
de utilidad, como puede ser la reducción 
de la potencia contratada, limitarse per-
sonalmente, con horarios el uso de cier-
tos aparatos (TV) o utilizar franjas horarias 
en las que el precio de la electricidad es 
menor al haber menos demanda y apro-
vechar esos momentos para, por ejem-
plo, poner la lavadora. 
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Más de la mitad (61,10%) de los balea-
res encuestados opina que la superficie 
urbanizada en Baleares es excesiva. Este 
resultado mayoritario se mantiene para 
todas las franjas de edades, siendo la 
de 50-65 la más crítica con la situación. 
Únicamente los residentes en Menorca y 
las personas que habitan en medio rural 
opinan que la evolución se da hacia una 
mayor conservación del territorio.

Estos resultados podrían reflejar el des-
contento, prácticamente generalizado de 
los ciudadanos baleares, acerca de la pre-
sión urbanística que sufren las islas desde 
hace tiempo, y la desconfianza acerca de 
la mejoría de esta situación. 

Al ser preguntados de manera abierta, los 
ciudadanos apuntan al turismo de masas, 
a la especulación urbanística, la corrup-
ción política, los intereses económicos 
cortoplacistas de empresas constructo-
ras, e descontrol por parte de la adminis-
tración, la complicidad de la propia admi-
nistración… etc. 

El resultado por islas señala, por una par-
te, a Ibiza como aquélla en la que se da un 

mayor número de críticos con la presión 
urbanística (solamente el 0,9% opina que 
es insuficiente). En el caso de Menorca, 
la mayoría de sus residentes encuestados 
considera que la superficie urbanizada en 
su isla es adecuada (69,90%). Esta ten-
dencia se debe a que Menorca es la isla 
que ha sufrido una menor transformación 
territorial en las últimas décadas, intentan-
do un equilibrio entre desarrollo económi-
co y conservación del medio natural.

De igual manera, un 80,60% de los en-
cuestados opina que la construcción tan-
to de viviendas como de infraestructuras 

URBANISMO EN 
LAS ISLAS
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se ha dado de manera descontrolada, 
frente al 16,50% que señala que el pro-
ceso ha sido controlado y equilibrado. De 
hecho, al preguntar a los encuestados 
su percepción sobre la evolución de esta 
transformación territorial, la respuesta de 
más peso (53,60%) es la de una trayecto-
ria futura negativa, continuando hacia una 
mayor destrucción del territorio.

El 52,80% de los encuestados opina que la 
superficie de espacios naturales bajo alguna 
figura de protección es insuficiente. En este 
sentido destacan por un lado los habitantes 
de Palma, donde un elevado 70,10% opina 
que esta superficie es insuficiente, frente a 
los residentes en Menorca, donde el 73,30% 
opina que es adecuada. En cuanto a la pro-
tección de ecosistemas costeros y de litoral, 
el 85% considera que debe hacerse más es-
fuerzo, percibiéndose una creciente sensibili-
dad por la protección progresiva de reservas 
marinas, en las cuales se limita la explotación 
de los recursos marinos vivos para incre-
mentar la repoblación de alevines y fomentar 
la proliferación de las especies marinas obje-

to de explotación o proteger los ecosistemas 
con características diferenciadas.

Este tipo de reservas además, se han con-
solidado como un importante referente a 
las actividades económicas de turismo 
náutico y buceo turístico y deportivo en-
tre otras, aunque no hay que olvidar que 
tanto para espacios protegidos terrestres 
como para los marinos debería poder ga-
rantizarse un seguimiento científico y un 
nivel de vigilancia suficiente para que las 
medidas de protección puedan ser real-
mente efectivas.
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La masificación turística aparece como uno 
de los principales problemas medioam-
bientales, y sin duda se trata de un aspec-
to emergente. Concretamente, el 52,5% 
de los encuestados consideran excesiva la 
cantidad de turistas que llegan a Baleares 
en verano, un 39% lo considera adecuado 
y únicamente un 2,5% lo percibe como in-
suficiente. 

Los más críticos con la masificación del 
turismo son los ciudadanos de edad entre 
36-50 (65,10% lo considera excesivo), así 
como los residentes en Palma (61,60%), 
destacando Ibiza con la cifra más alta 
de descontento por esta masificación 
(64,40%). Los residentes en medio urbano 
de núcleos de población grandes junto con 
el extremo opuesto de residentes en medio 
rural aislado, también presentan niveles al-

tos de descontento, estos últimos con refe-
rencias al exceso de tráfico rodado y la sa-
turación de carreteras secundarias con los 
coches de alquiler en verano, en las vías de 
acceso a calas recónditas, lo que les obliga 
a transitar por carreteras alternativas. 

LA PERCEPCIÓN 
DE MASIFICACIÓN 
TURÍSTICA
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Prácticamente la mitad de los encues-
tados, un 48,8%, opina que la masifica-
ción afecta mucho a la conservación del 
medioambiente, y un 40,6% opina que 
afecta algo; lo que implica que una amplia 
mayoría es consciente del impacto am-
biental que tiene el turismo de masas.

La presión sobre el territorio es mayor, se 
incrementa en picos desproporcionados 
el tráfico, las depuradoras de aguas resi-
duales se saturan, el volumen de residuos 
generados crece, etc.

MASIFICACIÓN 
Y MEDIO 
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29

0

30

10

40

50

60

20

48,8%

40,6%

6,7%
3,9%

Mucho Algo Nada ns/nc



Ámbito Illes Balears

Universo Residentes de 17 o más años en Illes Balears

Tamaños muestrales
900 entrevistas por oleada, 300 en cada isla (Mallorca, 
Menorca e Ibiza)

Márgenes de error

Para n=900 .……………..………. < 3,3%
Cálculos de error para supuestos de muestreo aleatorio 
simple, nivel de confianza del 95,5% y máxima 
indeterminación (p=q=0,5)

Muestreo
Encuestas al total de municipios de cada isla, con 
submuestras proporcionales a sus respectivos padrones INE.

Cuotas de segmentación

Sexo: hombre y mujer
Edad: 3 tramos (18 a 30, 31 a 65 y 66 o más)
Hábitat: urbano (núcleos de población >20.000 hab.), 
rural (municipios menores de 20.000) y aislado (viviendas 
diseminadas).

Tipo de entrevista
Telefónica, asistida por ordenador,  tipo CATI-net 
(soporte Gandía Integra © propio de IBES)

Idioma
Las entrevistas son en la lengua propia según la opción 
escogida por el entrevistado

Tratamiento de los datos
CATI-Net para la recogida de datos. 
Barbwin para las frecuencias marginales.
SPSS para tablas y cruces multivariables.

FICHA TÉCNICA
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