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Resumen 
 
a. Castellano 
  
Este trabajo de final de grado (TFG) tiene como objetivo analizar las 
preocupaciones de los residentes mallorquines respecto al turismo. Para ello, 
se diseño una encuesta y se recogió una muestra de 121 encuestados. 

 
Los residentes mallorquines se han visto expuestos desde los años 50 al 
desarrollo turístico, el cual ha dado beneficios y dificultades tanto económicas, 
sociales y ambientales. Las consecuencias del turismo se viven día a día y se 
constatan a través de los años. El beneficio económico, así como los cambios 
en el paisaje, las costumbres y el coste de la vida han sido vividos por todos los 
residentes, sea como empleados, como empresarios o como ciudadanos.  
  
En este TFG se medirá el grado general de preocupación del turismo, sus  
aspectos y las variables demográficas que explican dichas preocupaciones. 
 
b. Inglés 

 
The goal of this final degree (TFG) project is to analyze the concerns of 
Mallorcan residents with regard to tourism. To this end, a survey was designed 
and a sample of 121 respondents was collected. 

 
Mallorcan residents have been exposed since the 1950s to tourism 
development, which has given rise to economics, social and environmental 
benefits and difficulties. The consequences of tourism are lived day by day and 
can be seen through the years. Economic benefits, as well as changes in the 
landscape, customs and cost of living have been experienced by all residents, 
whether as employees, entrepreneurs or citizens. 

 
In this TFG, will measure the general degree of concerns with regard to tourism, 
its aspects and the demographic variables that explain such matters. 
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I. Introducción 

 
“Cuando el turismo masivo se enreda con el viaje individual, éste último es el 
que invariablemente sale perdiendo: hoteles, aviones, barcos, playas, lugares 
pintorescos, todo está monopolizado por los grupos” (Graves, 1997, p. 49). 
Este texto de Robert Graves de su libro Por qué vivo en Mallorca en el que 
hace referencia a los encantos  y posibilidades  de Mallorca hoy suena  
paradójico y premonitorio. 
Sin embargo, Graves, que vivió en la isla desde 1929 hasta su muerte en 1985, 
fue testigo de las transformaciones que la industria turística provocó, no sólo en 
el paisaje, sino en el modo y condiciones de vida de sus habitantes. Expresa 
sus preocupaciones ya en los años cincuenta, mucho antes del boom turístico 
que se avecinaba en los sesenta. 
 
En este trabajo intento estudiar las preocupaciones de los residentes de 
Mallorca en relación al turismo, tratando de entender que aspectos les 
preocupan más a los mallorquines y qué explica esas preocupaciones. 
 
Los aspectos positivos del turismo son evidentes en términos económicos, “se 
ha avanzado mucho en el conocimiento del impacto que el desarrollo del 
turismo ejerce sobre los datos macroeconómicos del PIB, el empleo, la balanza 
de pagos y sobre los distintos sectores económicos desde una perspectiva más 
microeconómica” (Aguiló, Barros, García y Roselló, 2007, p. 34). 
 
También, a efectos sociales, el turismo aporta a la comunidad  una visión más 
abierta del mundo y diversidad cultural.  Y, en cierto sentido, el turismo debería 
suponer una sensibilización con respecto al medioambiente y al valor del 
territorio y su necesidad de conservación de la naturaleza, los paisajes, playas, 
etc. 

 
No obstante, el turismo puede tener efectos negativos cuando se sobrepasan 
los límites como, por ejemplo, el incremento del precio de la vivienda, 
reduciendo las oportunidades de encontrar una residencia que esté al alcance 
del ciudadano local, ya que se enfrenta con precios inalcanzables. Por eso, el 
Ayuntamiento de Palma tomó medidas efectivas:  

 
El Ajuntament de Palma aprobó el pasado mes de julio y de manera 
definitiva la zonificación del alquiler turístico. Ha quedado prohibido el 
alquiler turístico en edificios plurifamiliares -pisos- en todo el municipio, una 
medida que justifican por la falta de vivienda para los residentes. De esta 
manera, el alquiler turístico solo se permite en viviendas unifamiliares1. 

 
 

                                                 
1 Diario Última Hora, 02/11/2018 
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Además, en la Platja de Palma, al ser zona madura2, solo permiten nuevas 
autorizaciones de vivienda vacacional (ETH) en la modalidad temporal, es 
decir, 60 días al año siempre y cuando sea la vivienda habitual del 
propietario y esté empadronado allí… 
En julio de este año Cort prohibió de manera definitiva nuevos hoteles en el 
centro histórico, con solo la excepción de los edificios catalogados, como ya 
había hecho en julio de 2017 con la moratoria de licencias por 12 meses. 
Modificó el Plan General de Ordenación Urbana para imposibilitar nuevos 
establecimientos turísticos ni albergues. La excepción se limita a edificios 
catalogados que tengan un máximo de tres viviendas de más de 300 metros 
cuadrados y que se conviertan en hoteles de cinco estrellas con un máximo 
de 20 habitaciones. (Ginard, 2018) 
 

Otros problemas que acarrea la falta de control y regulación del turismo son la 
masificación, la generación de residuos, la precariedad laboral, los contratos 
temporales, los atascos de circulación, entre otros.  

 
Sobre esta cuestión, la consellera insular de Medio Ambiente, Sandra 
Espeja, explicó como "los residuos en Mallorca se multiplican por cuatro 
durante la temporada alta". Ello supone que entre el 40% y el 60% de la 
basura que se produce en la isla viene de la actividad turística3. (Miquel 
Adrover, 2019) 

 
Como indica (Mason, 2016, p.30), el impacto positivo o negativo del turismo 
depende de la posición del observador, de modo que mi trabajo se ha enfocado 
en preguntar a residentes cuya opinión será importante para tener una mayor 
información, y así poder diseñar políticas que respondan a dichas 
preocupaciones. 
 
Sólo conociendo las preocupaciones de los residentes podemos dar soluciones 
adecuadas. Dichas soluciones, dada la variedad de residentes, no pueden ser 
simplistas, sino complejas y variadas. 
 
En resumen, he querido constatar la sensibilidad de las otras personas a 
efectos económicos, socioculturales y medioambientales, para conocer cómo  
afecta sus vidas y así poder obtener un juicio de valor certero desde la 
percepción particular y la experiencia de cada residente.  
 
 
 

                                                 
2 Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears. Artículo 77. Zonas turísticas 
saturadas o maduras.  A los efectos de esta ley se considera zona turística saturada o madura 
el ámbito territorial de la isla en el que se sobrepase el límite de oferta turística máxima que 
reglamentariamente se establezca, se registre una demanda causante de problemas 
medioambientales o que, por la obsolescencia de la mayor parte de las infraestructuras del 
sector turístico, se haya transformado en zona degradada o existan desequilibrios estructurales 
que impidan o dificulten un desarrollo competitivo y sostenible de la industria del sector turístico 
en la zona por la sobrecarga urbanística y ambiental, la sobreexplotación de recursos o la 
obsolescencia de sus equipamientos turísticos. 
 
3 Diario de Mallorca, 03/02/2019 
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a. Objetivo 
 
El objetivo de este estudio es conocer las preocupaciones de los residentes 
mallorquines respecto al turismo y cómo éstos dependen de sus características 
personales. 
 
 

b. Metodología 
 
La metodología que he adoptado para este trabajo ha sido una encuesta, en la 
que se pregunta sobre el grado de preocupación general a efectos económicos, 
sociales y medioambientales. En esta parte se puede reflejar el estado de 
ánimo de la población residente. 
 
Seguidamente, se solicita al encuestado que ordene las 19 preocupaciones 
propuestas.  
 
Y, por último, el encuestado ha de proporcionar de forma  anónima datos 
demográficos como su sexo, edad, estado civil, nacionalidad, lugar de 
residencia etc., con el fin de examinar si las preocupaciones dependen de 
estas características. Toda esta información la he obtenido en Mallorca, 
principalmente en Palma, seguido de pueblos de interior y costa. 
 
He recogido los datos en Palma, en particular, en el centro, comercios, en mi 
propio barrio e incluso entre familiares y conocidos. Posteriormente, también he 
ido a los centros comerciales de mayores superficies como el Festival Park o el 
FAN. 
 
También he recogido datos en la universidad, siendo éstos variados, porque he 
ido a diferentes facultades. Luego también he ido a recopilar datos a los 
pueblos, en particular Inca y alrededores. 
 
La recopilación de datos se efectuó durante los meses de febrero y marzo del 
2019. 

 

II. Efectos económicos, socioculturales y ambientales del turismo 

 

a.Efectos económicos 
 
Estas tres variables (económicas, sociales y medioambientales) están 
relacionadas entre sí, ya que las oscilaciones en cualquiera de estas pueden 
repercutir en las otras, y provocar efectos positivos o negativos sobre los 
residentes mallorquines. 
 
El sector servicios, es decir el turismo, es una fuente económica de primer 
orden tanto en Baleares como a nivel Nacional, aportando fuentes de ingresos, 
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creación de empleo, incremento del PIB y generando así crecimiento 
económico, es decir, efectos positivos muy evidentes. 
 
De igual manera, el turismo tiene sus efectos negativos: 

 
El crecimiento económico proporcionado por el turismo puede provocar 
crecimientos en los precios y un nivel de precios en expansión cuyas 
consecuencias afectan a la población local. 
Así mismo, cuando el turismo se convierte en un fenómeno residencial, 
también como ocurre en Baleares, los precios del suelo y los alquileres están 
sometidos a una fuerte presión de la demanda que también afecta a la 
población local cuando acude al mercado de la vivienda. (Aguiló et al. 2007, 
p.35) 

 
Así pues, el tema de la inflación (incremento generalizado del nivel de  precios 
de una economía), cuyo mejor indicador es el IPC.  

La tasa de variación anual del IPC de Islas Baleares en marzo de 2019 ha 
sido del 1,1%, 4 décimas superior a la del mes anterior. Estos datos 
debemos compararlos con los del IPC de España, donde la tasa de variación 
anual del IPC de marzo de 2019 fue del 1,3%. (Expansión datosmacro,  
2019) 

Si bien los datos de la inflación no reflejan un incremento especial en los 
precios, este dato contrastaría con el del encarecimiento del coste de la 
vivienda, que en el pasado año pasaron a ser uno de los más caros de España, 
con un incremento del 17’1 % (Idealista, 2019). 

 
La inflación acumulada a través de los años afecta de manera real al residente 
local y de menor forma al turista, ya que muchos de los compradores de origen 
comunitario o europeo gozan de mayor poder adquisitivo, por lo que un 
residente es más vulnerable en materia de bienes inmuebles, salarios, 
pensiones, impuestos, disposición de ahorros, entre otros. 

 
Otro factor negativo a tener en cuenta será el aumento del coste de 
oportunidad, dado que pueden desviarse inversiones que habrían sido 
destinadas a otros recursos, dada la concentración que se produce en las Islas 
en torno a este sector. En este caso, no siempre se conocen las consecuencias 
económicas de no contar con otras alternativas o sectores (Aguiló et al., 2007, 
p.35). 

 
 

b. Efectos Socioculturales 
 

Tanto los residentes como los visitantes tienen enfoques distintos a la hora de 
valorar los efectos que provoca el turismo. 

 
El residente puede verse expuesto a cambios en las costumbres, influencia 
sobre la cultura, incremento de la tendencia consumista, inseguridad y 
comportamientos incívicos tales como balconing, borrachera, entre otros. 

 

https://datosmacro.expansion.com/ipc-paises/espana-comunidades-autonomas/islas-baleares
https://datosmacro.expansion.com/ipc-paises/espana
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Debemos tener en cuenta el efecto demostración, ya que la aparición de 
turistas induce a cambios en el comportamiento de los residentes locales, que, 
por comparación, tratan de equiparar sus estándares económicos y sociales, lo 
cual puede distorsionar sus valores y actitudes, sobre todo, si su nivel 
económico es comparativamente inferior (Mason, 2016, p.31). 

 
Es  importante considerar el modelo Doxey’s (1975) Irridex, o índice de 
irritación, el cual hace énfasis en las etapas del comportamiento que tienen los 
residentes por la presencia de turistas desde una visión inicial hasta llegar a un 
modo de irritabilidad. 

 
Dentro de este proceso, se encuentra la euforia, en la que los turistas son bien 
recibidos dado por los beneficios que obtendrán los residentes de la llegada de 
los visitantes. Seguidamente, se observa la apatía, donde los residentes llegan 
a asumir este contacto, que llega a ser más formal. En tercer lugar, la molestia, 
que ocasiona preocupación y plantea el cuestionamiento del turismo. Luego 
está el antagonismo, inicio de irritabilidad, que muestra actitudes de rechazo 
hacia el turismo, ya que este supone un incremento en el coste de vida del 
residente local que no ve los beneficios en su vida diaria. (Mason, 2016, p.22). 
 

c.Efectos ambientales  
 

La influencia de la actividad humana tiene efectos directos sobre el medio 
ambiente, tanto así que vivimos en una época de cambios continuos. 

 
Los factores negativos traen consigo una serie de repercusiones impredecibles 
que nos obligan a reflexionar sobre el curso de la economía, el desarrollo social 
y el uso de la tecnología. En el caso del turismo, esta influencia sobre el medio 
ambiente es más que evidente. 
 
“El turismo y el medio ambiente están ligados de manera inseparable, si este 
se deteriora, el turismo se deteriora. Si llega a morir, el turismo morirá” (Mayol y  
Machado, 1992, p. 13). 

 
Sin lugar a duda, los problemas más relevantes derivados de la actividad 
turística son la contaminación, debida al aumento de residuos, que incluyen 
plástico, papel, etc., como también las emisiones de gases de efecto 
invernadero provocadas por el aumento de coches de alquiler, viajes en avión, 
consumo eléctrico... A esto debe añadirse el consumo excesivo de recursos 
hídricos. 
 

Los años 60 de este siglo, con la súbita introducción del turismo de masas 
(el boom turístico), suponen un momento bien singular en la historia de las 
Islas. Es probable que durante la última generación se hayan construido más 
viviendas que durante todo el resto de la historia de las Baleares en 
conjunto. (Mayol y Machado, 1992, p.37) 

 
De este modo, la actividad turística ha ido dejando su huella a escala local en 
grados distintos, puesto que hay zonas que se han visto alteradas de diferente 
manera, dependiendo de los rendimientos económicos y de sus recursos. Por 
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ejemplo, el desarrollo turístico de Andratx o de La Colònia de San Pere es muy 
distinto de los modelos de Magaluf o del Arenal.  

 

III. Las preocupaciones de los mallorquines respecto al turismo 

 

a. Procedimiento de la encuesta 

 
Para conocer las preocupaciones de los residentes de Mallorca en relación al 
turismo, he realizado una encuesta in situ como procedimiento de muestreo.  
 
Para diseñar la encuesta he utilizado como fuente un artículo de Elsevier 
(2003). La encuesta como técnica de investigación. Elaboración de 
cuestionarios y tratamiento estadístico de los datos (I). 
 
He hecho tres tipos de preguntas, una sobre la preocupación general, otra 
sobre la preocupación en cuestiones puntuales, y una serie de preguntas 
dirigidas a conocer características demográficas de los encuestados.  
Una copia de la encuesta se adjunta en el Apéndice. 
 
La encuesta consta de tres fases:  
La primera consiste en una pregunta cerrada de tipo general en la que el 
encuestado debe elegir en un rango numérico entre el 1, que expresa mínima 
preocupación, y el 7, que expresa máxima preocupación. La pregunta fue la 
siguiente: ¿En cuánto evalúa su grado de preocupación en relación con los 
efectos económicos, sociales y medioambientales del turismo en Mallorca? 
 
La segunda fase consta de 19 aspectos que reflejan todas las posibles 
preocupaciones de los residentes locales con respecto al turismo. En esta fase 
central, el encuestado debe clasificar numéricamente de mayor a menor los 
ítems planteados, siendo el 1 el aspecto que más le preocupa y el 19 el que 
menos. 

 
En la tercera fase se solicita los datos demográficos del encuestado, 
manteniendo, claro está, el anonimato. También hay un anexo de pregunta 
abierta, en que el encuestado puede expresar su opinión en términos generales 
y de modo voluntario. 
 
Para el orden de las preguntas he optado por poner en el inicio aquellas 
cuestiones que pudiesen ser más motivadoras para los encuestados. Las 
preguntas claves las he situado en la parte central del cuestionario, dejando 
para el final las preguntas más sencillas. 

 
Por supuesto, no he planteado preguntas que pudiesen comprometer el 
anonimato de los encuestados. 

 
La  interpretación y análisis de los datos es la segunda parte del trabajo. 
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b. Análisis 
 
El análisis consiste en identificar patrones de relación entre las variables 
demográficas y las preocupaciones de los residentes.  
 
De los 121 encuestados, 13 revelaron problemas de falta de comprensión. Esto 
se manifestó en la segunda pregunta, en la que los encuestados deben ordenar 
una serie de preocupaciones de mayor a menor. 
 
Estos 13 encuestados no ordenaron las preocupaciones sino que las puntuaron 
entre 0 y el valor que habían respondido en la pregunta 1. Por tanto, para no 
descartar estos casos, transformamos las puntuaciones en rankings según la 
siguiente fórmula: 

 

𝑓(𝑥) =
(𝑏 − 𝑎)(𝑥 − 𝑚𝑖𝑛)

𝑚𝑎𝑥 − 𝑚𝑖𝑛
+ 𝑎 

 
Siendo b=19, es decir el número de menor preocupación, a=1, la mayor 
preocupación, x es el número que se quiere transformar, min es el número 
menor de la puntuación y max el valor máximo. 

 
c. Muestra 
 
Primeramente, he encuestado a un total de 121 residentes, procurando que 
representasen distintos estratos sociales, ocupaciones, edades, sexo y lugar de 
residencia. 

 
Entre los encuestados un 52% son hombres y un 48% son mujeres4, las 
edades comprendidas son de 18-30 años (37%), de 30-50 años (43%) y de 50-
65 años (20%)5. 

 
La muestra según estado civil recoge que la mayor parte de los encuestados 
son solteros (57,85%), seguidamente casados (31,4%), divorciados (4,9%), y 
en proporción mínima separado (2,5%) y nula en viudo6. 

 
En cuanto se refiere a nacionalidad un 88% son españoles, frente al 12% que 
son extranjeros, distribuidos estos últimos entre latinoamericanos y resto de 
Europa7. 

 
La distribución de residencia se divide mayoritariamente en Palma (71,9%), 
pueblos de interior (17,3%), y minoritariamente en costa (4,13%)8. 

 

                                                 
4 Véase Gráfica 1 
5 Véase Gráfica 2 
6 Véase Gráfica 3 
7 Véase Gráfica 4 
8 Véase Gráfica 5 
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Un 63% de los encuestados son propietarios de vivienda, en contra de un 37%9 
que no lo son. 

 
Un 5% gozan de ser propietarios de una segunda vivienda, frente al 95% que 
no son propietarios de segunda vivienda10. 

 
A efectos de nivel de ingresos11, los datos reflejan los siguientes porcentajes: 

 
-   800€ - 1000€      (38% de los encuestados) 
- 1000€ - 2000€      (55% de los encuestados) 
- >2000€                (7% de los encuestados) 
 

La encuesta según personas a cargo, se muestra equiparable en cuanto se 
refiere a porcentajes, ya que un 50% tienen personas a cargo, mientras que el 
50% restante no lo tienen12. 

 
Según la situación de ocupación actual de cada residente, se divide en activos 
(69,4%), estudiantes (23,9%), siendo mínima la ocupación de desempleados 
(1,6), pensionistas (0,8%) y ama de casa (0,8%)13. 

 
Según nivel de estudios14, la muestra de encuestados refleja lo siguiente: 

 
- Primaria             (2,4% de los encuestados) 
- Secundaria        (12,3% de los encuestados) 
- Bachillerato        (23,1% de los encuestados) 
- FP                     (8,2 de los encuestados) 
- Universidad        (42,1 % de los encuestados) 
- Máster               (4,1% de los encuestados) 
- Doctorado         (1,6% de los encuestados) 
 

En cuanto a área de estudios a la que se dedica15, podemos apreciar que el 
29% se dedica a cuestiones relacionadas con el Turismo, mientras que el 71% 
se dedican a otras áreas. 

                                                 
9 Véase Gráfica 6 
10 Véase Gráfica 7 
11 Véase Gráfica 8 
12 Véase Gráfica 9 
13 Véase Gráfica 10 
14 Véase Gráfica 11 
15 Véase Gráfica 12 
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Gráfica 1. Sexo 

 

 

Gráfica 2.Edad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfica 3. Estado Civil 
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Gráfica 4. Nacionalidad 

 
 
 

Gráfica 5. Residencia 

 
 
 

Gráfica 6. Propietario de vivienda 
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Gráfica 7. Propietario segunda vivienda 

 

Gráfica 8. Nivel de Ingresos 

 

Gráfica 9. Personas a cargo 
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Gráfica 10. Situación de ocupación actual 

 
 
Gráfica 11. Nivel de Estudios 

 

Gráfica 12. Área de estudios a la que se dedica 
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d. Resultado de la encuesta 
 

Nivel de preocupación general 
 
El nivel general en cuanto a efectos económicos, sociales y medioambientales 
del turismo en Mallorca, tiene un promedio de 5,4 siendo la preocupación 
máxima un 7. Por lo tanto, se situará entre un nivel de preocupación general 
medio-alto. 
 

Variables de preocupación 
 
A continuación, expondré el grado de preocupación de cada variable, siendo 19 
preocupaciones en las que el encuestado tenía que ordenar de mayor a menor, 
siendo el 1 la mayor preocupación y 19 la mínima preocupación. 
 
 

- Dependencia de todos los sectores económicos del turismo (8,1) 
- Cambios en las costumbres (11,6) 
- Comportamientos incívicos (balconing,borracheras,etc) (8,7) 
- Predominios de los contratos temporales sobre los de larga duración 

(7,5) 
- Inseguridad (9,5) 
- Pérdida de espacios naturales debido a la construcción hotelera (7,1) 
- Impacto en el medio ambiente (contaminación y residuos)(6,2) 
- Consumo de recursos hídricos (7,5) 
- Consumo de recursos energéticos (7,7) 
- Saturación en el transporte público (10,6) 
- Incremento de coste de vida (7) 
- Precariedad laboral (6,8) 
- Influencia sobre la cultura (11,5) 
- Encarecimiento de la vivienda (6,6) 
- Transformación de turismo hotelero a turismo residente (11) 
- Problemas de aparcamiento (10,6) 
- Retraso en la edad en la que los jóvenes dejan el hogar (10,5) 
- Influencia negativa sobre las pensiones debido a los contratos 

temporales (9,4) 
- Alquiler de pisos turísticos mediante plataformas digitales (10,7) 
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Gráfica 13. Variables de preocupación (promedio general) 

 
 
 
Como podemos observar las 3 variables de preocupación general16 que más 
preocupan a los residentes mallorquines las cuales aparecen en rojo y, son de 
mayor a menor: Impacto en el medio ambiente, encarecimiento de la vivienda y 
precariedad laboral. 
 
 

Relación sistemática entre preocupaciones y datos demográficos  
 

Para un mejor entendimiento de las gráficas, he optado por centrarme en las 
tres mayores preocupaciones y las tres menores preocupaciones de cada dato 
demográfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Véase Gráfica 13 
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Preocupaciones según sexo 

Gráfica 14. Preocupaciones según sexo 

 
 

 
En cuanto a las preocupaciones según sexo17, podemos observar que existe 
diferencia de criterio a la hora de percibir los efectos del turismo. 
Por un lado, un 52% de los encuestados del sexo masculino están más 
preocupados por la precariedad laboral con un (7,7) de promedio, seguido del 
encarecimiento de la vivienda y el incremento  del coste de vida. Frente al 48% 
del sexo femenino que siente mayor preocupación por el impacto del medio 
ambiente con un 6,7 de promedio, seguido del encarecimiento de la vivienda, y 
la precariedad laboral. Para corroborar dichos datos podemos ver el blog de El 
País (09/03/2017), el cual detalla lo siguiente: 

 
Si bien los hombres y las mujeres tienen una sensibilidad ambiental 
parecida, las mujeres dan un paso más e introducen cambios en su vida que 
les permiten poner en práctica esta sensibilidad día a día. Por ejemplo: En 
España compran más alimentos ecológicos las mujeres que los hombres. 
También reciclan más y lo hacen en todas las categorías. El 74% de las 
personas que reciclan medicamentos son mujeres, también reciclan vidrio y 
son las personas que más envases separan. Son también las que más usan 
el transporte público y se mueven más andando. (Sánchez y Martín, 2017) 

 
Con respecto a las preocupaciones de menor importancia del sexo masculino, 
se reflejan los problemas de aparcamiento, la transformación de turismo 
hotelero a turismo residente y la saturación en el transporte público. 
En cuanto se refiere al sexo femenino, sus menores preocupaciones son: 
alquiler de pisos turísticos mediante plataformas digitales, influencia sobre la 
cultura y cambios en las costumbres. 
  

                                                 
17 Véase Gráfica 14 
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Preocupaciones según edad 
 
                   Gráfica 15. Preocupaciones según edad 
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A la hora de medir las preocupaciones según edades18, se puede observar  que 
el 37% de los encuestados de edades comprendidas entre (18-30) muestra 
mayor preocupación por el impacto en el medio ambiente (contaminación y 
residuos). Un 43% de los encuestados de edades entre (30-50) siente mayor 
preocupación en cuanto a la precariedad laboral, frente al 20% de los 
encuestados de edades entre (50-65) que perciben como mayor preocupación 
el consumo de recursos energéticos. 

 
Siendo las menores preocupaciones en el conjunto de todas las edades, 
cambios en las costumbres, transformación de turismo hotelero a turismo 
residente, problemas de aparcamiento, influencia sobre la cultura y saturación 
en el transporte público. 
 
Preocupaciones según estado civil 

Gráfica 16. Preocupaciones según estado civil 

 
 
Un 57,8% de los encuestados solteros se muestran preocupados de la misma 
manera por dos variables, siendo estas: la precariedad laboral y el 
encarecimiento de la vivienda con un 6,6 de media. Por el contrario, el 31,4% 
de los encuestados casados siente mayor preocupación por el impacto en el 
medio ambiente con un 8,1 de media19. 
Dichos encuestados reflejan una menor preocupación hacia cambios en las 
costumbres, influencia sobre la cultura, transformación de turismo hotelero a 
turismo residente, saturación en el transporte público y problemas de 
aparcamiento. 
En cuanto se refiere a encuestados de estado civil divorciado, separado y 
viudo, no se pueden percibir fielmente los resultados, ya que estos grupos han 
sido muy reducidos en la encuesta y no tienen suficiente peso como para ser 
medidos. 

                                                 
18 Véase Gráfica 15 
19 Véase Gráfica 16 
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Preocupaciones según nacionalidad 

Gráfica 17. Preocupaciones según nacionalidad 

 
 
En cuanto a las preocupaciones según nacionalidades20, un 88% pertenece a 
nacionalidad española frente al 12% que pertenece a otras. 
Como era de esperar las preocupaciones más relevantes de los españoles de 
mayor a menor son: encarecimiento de la vivienda, impacto en el medio 
ambiente e incremento en el coste de vida.  
El encarecimiento de la vivienda es una cuestión de suma actualidad. Según 
(Idealista, 2019) en su sección de informes de precios: Baleares se sitúo el 
pasado mes de marzo con el precio medio de la vivienda en venta entre los tres 
más altos de España, ya que alcanzó 2959€ por metro cuadrado, esta 
evolución representa un 17,1% frente a marzo del 2018. 
Las preocupaciones menos destacadas han sido saturación en el transporte 
público, influencia sobre la cultura y cambios en las costumbres. 
En el caso de los extranjeros, con un 12 % de encuestados, la mayor 
preocupación es el impacto del turismo en el medio ambiente, seguido de 
predominio de los contratos temporales sobre los de larga duración y consumo 
de recursos hídricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Véase Gráfica 17 
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Preocupaciones según lugar de residencia 
 
                    Gráfica 18. Preocupaciones según lugar de residencia 
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Según el (Gráfico 18), en los que detalla las preocupaciones según lugar de 
residencia, podemos dividirlo en Palma, pueblos de interior y costa. 
Primeramente, el 71,9% de los Palmesanos tienen como mayor preocupación 
el impacto en el medio ambiente, seguido del encarecimiento de la vivienda y la 
precariedad laboral.  
Con un 17,3% de los encuestados en pueblos de interior, destaca que la mayor 
preocupación es el impacto en el medio ambiente, seguido de incremento en el 
coste de vida y encarecimiento de la vivienda. Como se puede observar hay 
bastante similitud entre el muestreo de encuestados de Palma con los de 
pueblo de interior. 
Y en zona de costa con un 4,13%, la mayor preocupación es la precariedad 
laboral, si bien es cierto, el porcentaje no establece una respuesta fehaciente, 
ya que es mínimo el muestreo. 
Relacionado a preocupaciones menos relevantes encontramos que los tres 
lugares de residencia coinciden con el cambio en las costumbres. 
 
Preocupaciones según propietario de vivienda 
 
Gráfica 19. Preocupaciones según propietario de vivienda 

 
 

Con relación a las preocupaciones desde el punto de vista de la propiedad de 
vivienda21, el 63% que posee vivienda propia siente mayor preocupación por el 
impacto en el medio ambiente, consumo de recursos energéticos, y consumos 
de recursos hídricos. 
Mientras que los encuestados que no poseen vivienda, que son el 37%, ven 
más preocupante de mayor a menor: el encarecimiento de la vivienda, la 
precariedad laboral y el impacto en el medio ambiente. 
Dado este último dato, no es de extrañar que la preocupación que impera el 
ranking sea el del encarecimiento de la vivienda ya que cada vez es menos 
accesible, incluso para los propios residentes. 
En cuanto a las menores preocupaciones encontramos que en los dos grupos 
lideran: transformación de turismo hotelero a turismo residente, cambios en las 

                                                 
21 Véase Gráfica 19 
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costumbres, influencia sobre la cultura y alquiler de pisos turísticos mediante 
plataformas digitales. 
 
Preocupaciones según propietario de segunda vivienda 
 
Gráfica 20. Preocupaciones según propietario de segunda vivienda 

 
 

El 95% de los encuestados no son propietarios de segunda vivienda. Al ser un 
porcentaje bastante representativo, los datos son de real credibilidad, por lo 
que, las mayores preocupaciones son: impacto en el medio ambiente, 
encarecimiento de la vivienda y precariedad laboral. 
Las menores preocupaciones en este grupo son: cambios en las costumbres, 
influencia sobre la cultura y transformación de turismo hotelero a turismo 
residente. 
En contra del 5% de los que sí disponen de segunda vivienda, lo cual hace que 
el muestreo sea mínimo. Aún así, su mayor preocupación para este grupo es la 
precariedad laboral, seguido del impacto en el medio ambiente y los 
predominios de los contratos temporales sobre los de larga duración22. Siendo 
sus menores preocupaciones: problemas de aparcamiento, comportamientos 
incívicos y saturación en el transporte público. 
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Preocupaciones según nivel de ingresos 

                     Gráfica 21. Preocupaciones según nivel de ingresos 
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En relación a las preocupación según nivel de ingresos (Gráfico 21), se 
considera 3 niveles de ingresos, de 800€-1000€, de 1000€-2000€ y > 2000€. 
Un 38% de los encuestados que estiman sus niveles de ingresos entre 800€-
1000€, encuentran sus mayores preocupaciones de mayor a menor en: 
impacto en el medio ambiente, pérdida de espacios naturales debido a la 
construcción hotelera y precariedad laboral. 
De otro modo, el 55% de los encuestados con ingresos entre 1000€-2000€, 
perciben como mayor preocupación el encarecimiento de la vivienda, seguido 
de la precariedad y del impacto en el medio ambiente. 
Y por otra parte, un 7% de los encuestados con salarios mayores de 2000€, 
apuntan como mayor preocupación el consumo de recursos energéticos, 
encarecimiento de la vivienda y el consumo de recursos hídricos.  
En cuanto se refiere a las menores de preocupaciones de los tres grupos 
según nivel de ingresos, podemos observar que divergen en cuestión de 
preocupaciones, siendo el grupo de (800€-1000€), sus menores 
preocupaciones alquiler de pisos turísticos mediante plataformas digitales, 
problemas de aparcamiento y cambios en las costumbres. 
Las menores preocupaciones de los encuestados entre 1000€-2000€ son: 
saturación en el transporte público, retraso en la edad en la que los jóvenes 
dejan el hogar e influencia sobre la cultura. 
Y las menores preocupaciones de salarios superiores a 2000€ son: 
comportamientos incívicos (balconing, borrachera, entre otros), transformación 
de turismo hotelero a turismo residente y alquiler de pisos turísticos mediante 
plataformas digitales. 
 
Preocupaciones según personas a cargo 

Gráfica 22. Preocupaciones según personas a cargo 

 
 

El 50% de los encuestados con personas a cargo tiene como principales 
preocupaciones de mayor a menor: encarecimiento de la vivienda, consumo de 
recursos energéticos e impacto en el medio ambiente. Y como menores 
preocupaciones: cambios en las costumbres, transformación de turismo 
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hotelero a turismo residente y alquiler de pisos turísticos mediante plataformas 
digitales. 
El 50% de los encuestados restantes valoran como mayores preocupaciones el 
impacto en el medio ambiente, precariedad laboral y encarecimiento de la 
vivienda. Por contra, sus menores preocupaciones son los cambios en las 
costumbres, la influencia sobre la cultura y los problemas de aparcamiento23. 
 
 
Preocupaciones según ocupación actual 
 
Gráfica 23. Preocupaciones según ocupación actual 

 
 

Por una parte, destaca con un porcentaje mayor el conjunto de activos con un 
69,7%, frente al 23,9% del grupo de estudiantes24. Los porcentajes del resto de 
ocupación son mínimos como para ser valorados de manera correcta. 
Por lo que, un 69,7% de activos sienten mayor preocupación por la precariedad 
laboral, el encarecimiento de la vivienda y el  impacto en el medio ambiente. 
Como menos relevante entre los activos encontramos: cambios en las 
costumbres, influencia sobre la cultura y saturación en el transporte público. 
Sin embargo, los estudiantes, con un 23,9%, perciben como mayor 
preocupación el impacto en el medio ambiente, el incremento en el coste de 
vida y la pérdida de espacios naturales,  debido a la construcción hotelera. 
Y como menores preocupaciones, tanto en un grupo como en otro, se reflejan 
la transformación de turismo hotelero a turismo residente, cambios en las 
costumbres e influencia sobre la cultura y saturación en el transporte público. 
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Preocupaciones según nivel de estudios 

                      Gráfica 24. Preocupaciones según nivel de estudios 
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En relación a las preocupaciones según nivel de estudios25, se observa que el 
12,3% de los encuestados con educación secundaria han valorado que sus 
principales preocupaciones son de mayor a menor: encarecimiento de la 
vivienda, precariedad laboral y consumo de recursos energéticos. Siendo sus 
menores preocupaciones: cambios en las costumbres, transformación de 
turismo hotelero a turismo residente y predominio de los contratos temporales 
sobre los de larga duración. 
En cuanto al bachillerato, un 23,1% de los encuestados piensan que sus 
mayores preocupaciones son: impacto en el medio ambiente, consumo de 
recursos hídricos y consumo de recursos energéticos. Siendo sus menores 
preocupaciones: saturación en el transporte público, influencia negativa sobre 
las pensiones debido a los contratos temporales y alquiler de pisos turísticos 
mediante plataformas digitales. 
Por otra parte, un 42,1% de los encuestados con nivel de estudios universitario, 
tienen como principales preocupaciones: impacto en el medio ambiente, 
precariedad laboral y encarecimiento de la vivienda. Siendo las preocupaciones 
de menor relevancia, influencia sobre la cultura, cambios en las costumbres y 
transformación de turismo hotelero a turismo residente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Véase Gráfica 24 
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Preocupaciones según área a la que se dedica 

Gráfica 25. Preocupaciones según área a la que se dedica 

 
 
El 29% de los encuestados que se dedican al turismo piensa que sus mayores 
preocupaciones de mayor a menor son: la precariedad laboral, impacto en el 
medio ambiente y el encarecimiento de la vivienda. Siendo sus menores 
preocupaciones, problemas de aparcamiento, retraso en la edad en la que los 
jóvenes dejan el hogar y la transformación de turismo hotelero a turismo 
residente. 
Mientras que el 71% de los encuestados que se dedican a otras áreas 
laborales, opinan que sus principales preocupaciones son: precariedad laboral, 
pérdida de espacios naturales debido a la construcción hotelera y el impacto en 
el medio ambiente. Siendo sus menores preocupaciones, influencia sobre la 
cultura, saturación en el transporte público y alquiler de pisos turísticos 
mediante plataformas digitales26. 
Tal y como se puede constatar, tantos los residentes que se dedican a la 
actividad turística como los que se dedican a otras áreas perciben de igual 
manera como mayor preocupación la precariedad laboral. Por tanto, y según 
(Landero, 2018), señala que: 

Para mejorar la calidad del empleo es imprescindible que se cumplan a 
rajatabla los convenios colectivos, especialmente en lo relativo a jornadas, 
descansos semanales y sobre todo, ha dicho, en lo relativo a salud laboral, 
que califica como nuestra asignatura pendiente. Además, ha considerado 
que deben evitarse «las elevadas cargas de trabajo y los frenéticos ritmos de 
trabajo.27  
 

 
 
 

                                                 
26 Véase Gráfica 25 
27 Diario Última Hora, 03/07/2018 
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IV. Conclusión 

 
Desde una perspectiva general, los datos empíricos obtenidos mediante la 
encuesta in situ, en la cual se valoraban las preocupaciones de los residentes 
mallorquines, reflejan 3 principales preocupaciones las cuales son: impacto en 
el medio ambiente, encarecimiento de la vivienda y precariedad laboral. 
 
A efectos medioambientales, los encuestados sienten mayor preocupación por 
el impacto en el medio ambiente debido a la contaminación, residuos, etc., así 
como también por el consumo excesivo de recursos hídricos, energéticos y 
pérdida de espacios naturales debido a la construcción hotelera. Según el 
Ecobarómetro Balear (2017), dichas preocupaciones se pueden corroborar, ya 
que el informe señala que, en relación a los principales problemas que afectan 
a los ciudadanos mallorquines, se encuentran la masificación automovilística y 
humana ocasionada por el turismo, la contaminación de aire y el derroche de 
agua, entre otras. 
 

A efectos socio-económicos, se puede observar que los encuestados sienten 
preocupación por el encarecimiento de la vivienda, tanto en cuestión de  
compra como de alquiler. El informe del Histórico de precios de venta de 
Baleares (Idealista, 2016, 2019), señala que en marzo del 2016 el m2 se 
situaba en 1986€, frente al 2959€ m2 de Marzo de 2019. En cuanto se refiere a 
la evolución del precio de la vivienda en alquiler en Baleares, señala que en 
marzo del 2016 el m2 estaba valorado en 9,1€, frente a Marzo del 2019 que se 
situó en 12,8€. Cifras a tener en cuenta, ya que para un residente de a pie 
resulta inalcanzable el derecho a una vivienda digna. Esta preocupación por el 
encarecimiento de la vivienda va ligada a la precariedad laboral, cuyos 
indicadores muestran alta tasa de paro, contratos a tiempo parcial, predominio 
de los contratos temporales sobre los indefinidos y brecha salarial de género, 
entre otros. (Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), 2018). 

 
En este sentido, la percepción de los encuestados responde a un sentimiento 
creciente de que los beneficios económicos que reporta el turismo no 
compensan los problemas que conlleva. Así pues, la realidad que perciben los 
residentes es saturación en las playas, en las carreteras, comportamientos 
incívicos, gentrificación28, sueldos bajos, abandono escolar e incremento del 
coste de vida. Lo cual refleja una contradicción inherente a la actividad turística 
planteada en términos puramente económicos. 
 
Tanto la conciencia de los ciudadanos como la puesta en práctica de 
normativas reguladoras en los ámbitos medioambientales, laborales, turísticos 
y de vivienda, debe adaptarse a los desafíos de una actividad como la turística, 
que lleva transformando las Islas Baleares desde los años cincuenta. 

                                                 
28Definición de Gentrificación by Merriam-Webster dictionary.- Proceso de reparación y 
construcción de viviendas, y negocios en una zona en deterioro (como un barrio urbano), 
acompañado de una afluencia de gente de clase media o acomodada, y que a menudo provoca 
el desplazamiento de residentes antiguos, por lo general los más pobres. 
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Para ello, es preciso tener en cuenta los efectos que dicha actividad produce 
en la vida de los ciudadanos y, por tanto, prestar oídos a sus opiniones y 
preocupaciones. 
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VI. Anexo 1 
La elaboración del TFG se ha basado en una encuesta que consta de una 
pregunta general, una segunda pregunta con 19 variables de preocupación, y 
una tercera pregunta relacionada con datos demográficos y por último una 
pregunta de opinión libre. 
 
Encuesta relacionada con las preocupaciones de los mallorquines 
respecto al turismo 
 
 
1. ¿En cuánto evalúa su grado de preocupación en relación con los 
efectos económicos, sociales y medioambientales del turismo en 
Mallorca? 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
2.- ¿Qué aspectos le preocupan más?  
A continuación, ordene las siguientes cuestiones de mayor a menor, colocando 
un número de ranking para cada una de ellas. (1-19). 
 
 

Dependencia de todos los sectores económicos del turismo  

Cambios en las costumbres  

Comportamientos incívicos (balconing, borrachera, etc)  

Predominio de los contratos temporales sobre los de larga 
duración 

 

Inseguridad  

Pérdida de espacios naturales debido a la construcción hotelera  

Impacto en el medio ambiente (contaminación y residuos)  

Consumo de recursos hídricos   

Consumo de recursos energéticos  

Saturación en el transporte público  

Incremento de coste de vida  

Precariedad laboral  

Influencia sobre la cultura  

Encarecimiento de la vivienda  

Transformación de turismo hotelero a turismo residente  

Problemas de aparcamiento  

Retraso de la edad en que los jóvenes dejan el hogar  

Influencia negativa sobre las pensiones debido a los contratos 
temporales 

 

Alquiler de pisos turísticos mediante plataformas digitales  
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3. Datos del encuestado 
 
 - Sexo  
 
 
- Edad 
 
- Estado Civil 
 

Soltero Casado Separado Viudo Divorciado 

 
- Nacionalidad 
 
- Lugar de residencia 
 
- Propietario de vivienda  
 
- Propietario de segunda vivienda 
 
- Nivel de ingresos 
 

800€-1000€ 1000€-2000€ >2000€ 

 
 
- Personas a cargo 
 
 
- Situación de ocupación actual 
 

Estudiante Ama de Casa Desempleado Activo Pensionista 

 
 
- Nivel de estudios 
 

Primaria Secundaria Bachillerato FP Universidad 
(licenciatura) 

Máster Doctorado 

 
 
- Área de estudios a la que se dedica 
 
-Opinión libre 
 
 
 
 
 

M F 

SI NO 

SI NO 
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VII. Anexo 2 
He adjuntado al anexo las diversas opiniones de los residentes, ya que en la 
encuesta constaba la opción de opinión libre. 
-“Simplemente me preocupa todo en general y a ver como solucionan nuestros 
políticos.” 
-“Cada año nos aseguran que van a regular la entrada masiva de turismo. No 
solo no es así, sino que cada año hacemos record de turistas. No cabemos 
tantos, la isla no está preparada. Principales afectados, personas y medio 
ambiente.” 
-“El aspecto que más me preocupa y no está detallado en el listado, según art. 
Diario de  Mallorca de hace 2 semanas, somos la Comunidad después de 
Extremadura, con trabajadores con menos estudios universitarios. Si nuestra 
Economía depende del turismo, mucho tendrá que ver.” 
-“Espero que estos datos se usen para mejorar algo de los que residimos en 
Palma.” 
-“Un turismo sostenible es posible si hay voluntad. Y no sólo política. Los 
hoteleros deberían de ser conscientes de la importancia de preservar el 
entorno y la cultura no sólo para los mallorquines sino para tener un "producto" 
atractivo que ofrecer al turista. NO AL ALQUILER VACACIONAL. 
PROHIBICIÓN TOTAL YA.” 
-“El turismo empezó en el siglo 18 y actualmente es masivo y puede crear 
dificultades.” 
-“Muy descontento con la gestión de un turismo de poca calidad.” 
-“No turismo de masas ni todo incluido, turismo de calidad.” 
-“Estoy de acuerdo que hay una masificación de turismo pero también en las 
islas vivimos del turismo y lo que se debería de hacer es radicalizar el turismo 
de borrachera que no vinieran y más controlado.” 
-“Debido al espacio limitado que supone vivir en la isla la masificación 
descontrolada del territorio nos conduce y conducirá a un deterioro progresivo 
del espacio. El turismo es necesario, pero con control.” 
-“Tendríamos que tener un turismo de calidad, que respeten las instalaciones 
hoteleras, respetando las costumbres y así poder enriquecernos los unos de 
los otros.” 
-“Apuesta del gobierno por una diversificación del turismo.” 
-“El problema es la saturación y la compra de viviendas, que acabará 
expulsando a los residentes.” 
-“Pienso que el turismo beneficie a la isla en temas económicos y de empleo. 
Por otro lado pienso que sea necesario desarrollar actividades paralelas para 
poder garantizar empleo para los residentes durante todo el año. Me preocupa 
muy poco el hecho del comportamiento incívicos porque se pueden controlar 
monitorizando bares y supermercados en los que se vende alcohol.” 
-“Existe una preocupante sobreexplotación exponencial turística en mallorca. 
-Tenemos que respetar más nuestro medio ambiente, y cuidar más a los 
turistas, empleados de hoteles.” 
-“Si queremos un turismo de calidad, tenemos que preservar el medio 
ambiente, que es lo que atrae a los turistas, y cuidar el personal que trata con 
ellos. La saturación no es la solución para nadie.” 
-“Me parece muy bien la ecotasa.” 
-“Muy a favor de la ecotasa si se destina a lo que estaba previsto con su 
implantación.”  


