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1. RESUMEN 

 

En este trabajo se lleva a cabo una investigación sobre la saturación turística en 

Mallorca, basada en estadísticas históricas y actuales y en la opinión de los 

residentes de Mallorca. Dicha opinión se obtiene de la elaboración de una muestra 

no probabilística de conveniencia. El cuestionario utilizado para la consecución de 

información de esta muestra, está clasificado en diferentes bloques con el objetivo 

de poder realizar filtros a las preguntas, así como facilitar las respuestas a los 

usuarios. 

 

Asimismo, lo trascendental de esta investigación es la captación de información 

relevante sobre la saturación turística y sobre la creación de la ecotasa en la mayor 

isla de las Illes Balears.  

 

Las conclusiones y  los resultados obtenidos en esta investigación pretenden dar a 

conocer la opinión de los residentes de Mallorca sobre el turismo en su isla, y así 

acentuar las soluciones o bien modificaciones que se deberían realizar. 

 

Summary: 

 

The work done is a research about the tourist saturation in Mallorca based on 

historic and current statistics and the opinion of the present residents, which has 

been obtained from the elaboration of a non probabilistic sample of convenience. 

The questionnaire used to get useful information from this sample is classified in 

different blocks, in order to put filters into the questions, as well as facilitate answers 

to users. 

 

Likewise, the most important aspect to consider in this research is the gathering of 

relevant information about tourist saturation and eco-tax creation in the biggest 

Balearic Island. 

 

Conclusions and results obtained from this study expect to make public the opinion 

of the residents of Mallorca about tourism in their island, enough to reach the 

solutions or modifications that should be applied to it.  

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

Mallorca destaca por ser una isla que tiene ciudad, playas bonitas y accesibles, y 

montañas, que junto a su clima templado hace que sea atractivo para los turistas. 

Como consecuencia el número de turistas en la isla ha ido aumentando año a año, 

destacando el gran volumen de turistas en los meses de verano.  
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Como consecuencia de este aumento de turistas, el índice de presión humana en la 

isla está llegando al límite, llegando hasta 1,46 millones de personas en Mallorca, 

durante el 9 de Agosto de 2016 (Ibestat, 2017). 

 

En los meses de invierno el flujo de turistas se reduce. En la última década se está 

consiguiendo aumentar el número de turistas en temporada baja, aunque la 

diferencia entre los meses de verano e invierno aún es muy notable (Ibestat, 2017). 

 

El aumento de turistas en temporada baja, es uno de los objetivos del actual equipo 

de gobierno de las Illes Balears (Ley nº 3494, 2016). Se está intentando reducir la 

estacionalidad del turismo de las Illes Balears potenciando el turismo sostenible. Así 

se conseguiría un turismo preocupado por el territorio y medioambiente, y de más 

calidad. 

 

Para conseguir un turismo sostenible y mejorar las infraestructuras de las Illes 

Balears, el gobierno actual puso en marcha en el 2016 el impuesto sobre estancias 

turísticas, conocido como Ecotasa. Ante la polémica creada por este nuevo 

impuesto, es importante conocer la percepción real sobre este impuesto por parte 

de los residentes, y así descubrir si el precio actual de la ecotasa está bien, y si los 

proyectos financiados por los ingresos de este impuesto son los adecuados. 

 

El aumento del turismo en las Illes Balears tiene aspectos positivos, como el 

aumento de la oferta de trabajo durante los meses de verano, y aspectos negativos, 

como la saturación o la degradación del territorio. 

 

Ante esta saturación turística, se generan problemas para la población residente y 

se aumenta el descontento de los turistas, y esto hace que se cree un malestar 

general en la isla. 

 

Por esta razón, es interesante descubrir los problemas que genera esta saturación y 

que acciones se deberían realizar para solucionarlos. Además, es interesante saber 

la percepción que tienen los residentes sobre las diferentes nacionalidades de los 

turistas y compararlo con el gasto por día de estos turistas. 

3. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

A través de este trabajo de final de grado se desea conocer la opinión de la 

población residente en Mallorca sobre el turismo y la ecotasa, además de 

determinar los problemas y soluciones a la saturación turística. 

3.1. Objetivos Generales 

 

Los objetivos generales de la investigación son: 
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I. Determinar si hay percepción de saturación turística en Mallorca, cuáles son 

los problemas más importantes de esta saturación, y qué soluciones son las 

mejores para reducirla. 

II. Conocer las valoraciones de los residentes sobre el nivel de gasto y la 

amabilidad de las cuatro nacionalidades que más visitan Mallorca (alemanes, 

ingleses, españoles y nórdicos). 

III. Conocer la opinión de los residentes sobre la creación de la ecotasa y 

determinar los proyectos prioritarios para destinar los ingresos, entre los que 

les parece bien esta creación. 

IV. Determinar si existe relación entre la saturación turística y la creación de la 

ecotasa. 

3.2. Objetivos Secundarios 

 

Los objetivos secundarios de la investigación son: 

 

I. Averiguar si hay relación entre la ideología política y la percepción sobre la 

creación de la ecotasa. 

II. Determinar la relación entre la percepción sobre la creación de la ecotasa y la 

percepción sobre el número de turistas en Mallorca durante el 2016. 

III. Determinar los problemas más importantes de la saturación turística entre los 

residentes que utilizan medios de transporte diferentes. 

IV. Conocer si existe relación entre cuáles son las mejores acciones para reducir 

la saturación turística y los residentes que alquilan a turistas. 

V. Conocer si existe relación entre cuáles son las mejores acciones para reducir 

la saturación turística y la percepción sobre la creación de la ecotasa. 

 

4. ANTECEDENTES 

4.1. ¿Qué es la capacidad de carga turística? 

 

La palabra capacidad  se relaciona directamente con el número máximo de 

personas o visitantes que puede albergar un recurso o destino turístico (Gómez y 

Palafox, 2014). 

 

Según O’Reilly (1991)  muchos investigadores han utilizado este concepto para 

definir el número total de turistas que caben en un espacio. 

 

Las primeras definiciones sobre este término iban encaminadas al efecto de la 

capacidad de carga en el medioambiente, considerándose como el nivel de 

utilización de una zona natural protegida, la cual asegura el mantenimiento de la 

calidad medioambiental y de la experiencia de las personas en estas zonas 

protegidas (Wagar, 1964). 
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La capacidad de carga pasó de una dimensión ecológica a una dimensión 

económica-social, consecuencia de los problemas complejos que sufrían los 

principales destinos turísticos (Gómez y Palafox, 2014). 

 

Fijándose en la comunidad local, Shelby y Heberlin (1986) definen capacidad de 

carga turística como el nivel de uso en el cual los impactos producidos por los 

turistas sobrepasan los niveles fijados en los estudios evaluativos previos. 

 

La capacidad que tiene un espacio tiene diversas dimensiones. Se hace referencia 

así a la capacidad de carga social, la capacidad de carga económica, la capacidad 

de carga ecológica, la capacidad de carga antropológica, la capacidad de carga 

física, etc. (García, 2000). 

 

Dentro de los factores económicos se encuentran los costes y beneficios del 

turismo, en los factores sociales la experiencia de los turistas y los residentes, en los 

factores políticos las medidas de gestión y en los factores físicos el entorno natural y 

cultural (García, 2000). 

 

Siguiendo las líneas marcadas por los primeros investigadores, la capacidad de 

carga turística relaciona al mismo tiempo residentes y turistas, y costes y beneficios. 

De esta manera, cuando en un espacio se superan el número de personas para que 

el entorno no se vea perjudicado, se puede hablar de saturación turística. 

4.2. Casos de ciudades con saturación turística 

4.2.1. Caso de Barcelona 

 

El turismo se ha convertido en el segundo principal problema de los residentes de 

Barcelona, aunque no afecta a estos en la satisfacción de vivir en su ciudad. Existe 

una diferencia sobre la percepción del turismo dependiendo de los barrios donde se 

habite. En los barrios con niveles de renta mayores, como Les Corts o Pedralbes, no 

les preocupa tanto los efectos del turismo como a los barrios con una menor renta, 

como la Barceloneta o Poblenou (Suñé, 2016). 

 
Tabla 1.Tráfico de pasajeros en el aeropuerto, AVE y cruceros de Barcelona. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Aeropuerto 34.398.226 35.144.503 35.216.828 37.558.981 39.711.276 

AVE 2.606.480 2.688.615 3.117.400 3.527.800 3.717.900 

Cruceros 2.657.244 2.408.634 2.599.232 2.364.292 2.540.302 

Fuente: elaboración propia a partir del Ajuntament de Barcelona (2016) 

 

La evolución del tráfico de pasajeros en el Aeropuerto de Barcelona y en el AVE 

durante el 2011 y el 2015 ha ido en aumento año a año. En cambio, el tráfico de 
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pasajeros de cruceros ha ido fluctuando, percibiendo un número de turistas menor 

que a través del aeropuerto y el AVE. 
 

Gráfico 1. Población de la ciudad de Barcelona entre el 2001 y 2016. 

Fuente: elaboración propia a partir de la Generalitat de Catalunya (2017) 

 

Por otro lado, la población de Barcelona durante los últimos 16 años ha ido 

creciendo, manteniéndose por encima de 1,6 millones de personas los últimos seis 

años. El aumento más significativo fue del año 2000 al año 2003, donde se aumentó 

un 5,8% el número de personas en Barcelona. 

 

A través de diferentes iniciativas, las instituciones públicas de Barcelona, han 

intentado solucionar estos problemas de saturación turística en la ciudad. 

 

El Consejo General de Turismo de Barcelona creó en el último año dos programas 

para solucionar los problemas de la masificación de turistas. Estos programas son 

Barcelona Sustainable Tourism (BST) y Barcelona és molt més, con el objetivo de 

fomentar el turismo sostenible y crear una oferta conjunta de todos los territorios de 

Barcelona para generar un mayor valor añadido (Infotur Barcelona, 2016). 

 

“Cerca de Barcelona, hay todo un mundo de posibilidades para disfrutar del ocio, de 

la cultura y de la naturaleza. Un territorio rico y diverso entre el Pirineo y el 

Mediterráneo con más de cien kilómetros de costa, arte y patrimonio cultural y una 

gastronomía a la que no podrás resistirte. Ven a descubrirlo y comparte tu 

experiencia” (Diputació Barcelona, 2017). 
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De esta manera se presenta la web del programa “Barcelona és molt més”. En esta 

web se detallan muchas actividades de diversas temáticas para que los turistas 

conozcan la variedad de arte, cultura y entretenimiento en todo el territorio de 

Barcelona. 

Es una solución adecuada para crear una oferta conjunta de todo el territorio y 

reducir la saturación de la capital, dando facilidades a los turistas a conocer todos 

los rincones de Barcelona de una manera rápida y con mucha información al 

alcance en muchos idiomas. 

4.2.2. Caso de Venecia 

 

La ciudad de Venecia, en Italia, ha sido históricamente una ciudad con mucha 

afluencia de turistas. 

 

En 1987 el centro histórico y la laguna de Venecia fueron declarados Patrimonio de 

la Humanidad. En consecuencia, la ciudad se ha ido transformando con el objetivo 

de ofrecer servicios a los turistas y se ha dejado de lado los problemas que causan 

esta masificación de turistas, como los daños en el ecosistema y la huida de la 

población veneciana. Ante estos hechos la Unesco ha amenazado a Venecia a 

incluirla en la lista de Patrimonio en Peligro si se limita el número de turistas 

(Moyano, 2016). 

 

El problema entre turistas y residentes en Venecia existe desde mediados del S.XX, 

donde se pasó de 759.975 llegadas al centro histórico en 1963 a 1.208.946 llegadas 

en 1992 (Instituto de Estudios Turísticos, 1995). 

 

Durante muchos años se han promovido iniciativas para paliar el problema de 

saturación en Venecia. 

En el 2007 se instaló un cartel en el centro de la ciudad veneciana, promovido por 

Matteo Secchi entre otros,  donde se enseñaba al público la reducción de residentes 

como una cuenta atrás, organizándose un “funeral” al llegar a los 60.000 residentes 

(El Mundo, 2009). 

 

En los últimos años se ha creado un grupo de activistas con el nombre Generación 

90, con el objetivo de que Venecia se preocupe por sus residentes y no pierda su 

identidad (Mackie, 2016). 

 

En 2014 el Comité Interministerial para la Salvaguardia de Venecia prohibió a los 

Cruceros navegar por la cuenca de San Marcos y el canal Giudecca, creándose así 

una nueva vía para que los garantizar la llegada de estos grandes cruceros 

(Fernández, 2014). 
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Actualmente Venecia no ha conseguido paliar los problemas de saturación turística, 

aumentándose el descontento de la población residente que va disminuyendo en 

favor del número de turistas llegados a la ciudad italiana. 

4.3. Situación turística en Mallorca 

4.3.1. Evolución del número de turistas  

 

En los últimos cinco años la evolución del número de turistas ha ido aumentando 

mensualmente, tal y como se detalla en el Gráfico 2. 

 
Gráfico 2. Evolución del número de turistas por meses en Mallorca entre el 2012 y 2016. 

 
Fuente: elaboración propia a partir del Ibestat (2017) 

 

Como se observa el en Gráfico 2, hay una clara estacionalidad en Mallorca, siendo 

los meses de junio, julio, agosto y septiembre los más concurridos en la isla. 

Durante los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre el número de turistas 

en la isla se reduce considerablemente, llegando a menos de 200.000 mil turistas. 

 

En relación a los últimos cinco años se percibe un aumento notable de turistas en 

los meses de verano, llegando al máximo en julio de 2016, donde se llegó a 

1.837.125 de turistas en Mallorca. 

 

La proporción de nacionalidades turísticas recibidas en Mallorca durante el 2016 se 

distribuye de la manera siguiente: 

 
 



13 
 

Gráfico 3. Las nacionalidades de los turistas que recibe Mallorca en 2016. 

 
Fuente: elaboración propia a partir del Ibestat (2017) 

 

Durante el año 2016 un 38,1% de los turistas que recibió Mallorca fueron alemanes, 

seguidos de un 21,3% de ingleses, un 11,1% de españoles, un 7 % de los países 

nórdicos y 3,8% de franceses. Los países nórdicos engloban a Dinamarca, 

Finlandia, Suecia y Noruega. 

 

Cabe destacar que más de un tercio de los turistas que recibe Mallorca son 

alemanes, y que entre alemanes e ingleses suponen más de la mitad de turistas 

recibidos. 

4.3.1.1. Tráfico de pasajeros en el aeropuerto Son Sant Joan 

 

Para entrar más en detalle sobre el tráfico de turistas que recibe Mallorca, se tiene 

en cuenta el tráfico de pasajeros recibidos en el aeropuerto Son Sant Joan, ya que 

es la mayor puerta de entrada a esta isla. 
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Gráfico 4. Evolución del tráfico de pasajeros en el aeropuerto Son Sant Joan entre el 2004 y 2016. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Aena (2017) 

 

En cuanto al tráfico de pasajeros en el aeropuerto Son Sant Joan de Mallorca se 

percibe un aumento notable de pasajeros entre los años 2004 y 2008, que se ve 

reducido por la crisis mundial hasta el 2010. A partir de este año el tráfico de 

pasajeros en este aeropuerto no ha hecho más que crecer, aumentando de forma 

exponencial en el 2016 con más de 26 millones de pasajeros. 

 

A través de la tendencia se observa el aumento lineal del número de pasajeros en 

este aeropuerto, augurándole más aumentos en los próximos años. 

  

4.3.1.2. Tráfico de pasajeros de cruceros en el Port de Palma 

 

Por otra parte, la segunda puerta de entrada de turistas es mediante los cruceros 

que recibe el Port de Palma. 
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Gráfico 5. Tráfico de pasajeros de cruceros y número de cruceros en el Port de Palma. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Autoritat portuària de Balears (2017) 

 

En el Gráfico 5, no se aprecia de manera muy clara la reducción de cruceros en los 

años de la crisis mundial, aunque sí se perciben tres reducciones, una en el 2009, 

en el 2012, pasando de 534 cruceros a 411, y en el 2016. A partir de 2012 tanto el 

número de cruceros como de pasajeros ha ido aumentando, llegando a su máximo 

en el año 2015 con 569 cruceros y 1,7 millones de pasajeros. En el año 2016 se 

rompió la tendencia positiva de los últimos años reduciéndose el número de 

cruceros y pasajeros. 

4.3.2. Gasto de los turistas en las Illes Balears 

 

En 2016 se ha alcanzado el récord de gasto turístico en les Illes Balears, aunque se 

perciben desequilibrios. El aumento de este gasto viene proporcionado por el 

aumento de turistas, ya que el desembolso medio de estos turistas ha descendido 

(Guijarro, 2017). 

 

Por otro lado, haciendo una comparación entre los países que más tráfico generan y 

los países que más gastan en las Illes Balears, la clasificación cambia radicalmente. 
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Tabla 2. Comparación entre los países que más tráfico de turistas tienen en las Illes Balears con el 

nivel de gasto per cápita que realizan. 

PAÍS COMPARACIÓN PAÍS 

1) Alemania 

 

1) Resto del Mundo 

2) UK 2) Países Nórdicos 

3) España 3) Bélgica, Luxemburgo y 
Países Bajos 

4) Bélgica, Luxemburgo y 
Países Bajos 

4) Suiza 

5) Países Nórdicos 5) Italia 

6) Italia 6) UK 

7) Francia 7) Francia 

8) Suiza 8) Alemania 

9) Resto del Mundo 9) España 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ibestat (2017) 

 

En relación al año 2016 se observa como Alemania y el Reino Unido son los dos 

países que más gastan  en las Illes Balears, aportando un 53,8% del gasto total 

recibido por los turistas. Pero si nos fijamos en la calidad de estos turistas los datos 

cambian bastante, ya que los Países Nórdicos, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, 

Suiza son los que más se gastan por día, dejando a UK y Alemania en sexta y 

octava posición.  

 

Un dato curioso es la diferencia de gasto por día de los españoles en comparación 

con los demás países, demostrando que las rentas per cápita de España no se 

pueden equiparar a los países del centro y norte de Europa. 

4.3.3. El alquiler vacacional en Mallorca 

 

En el verano de 2016 se ejecutó un plan especial para controlar todo el alquiler 

vacacional no regulado, mediante inspectores que se centraron en encontrar la 

oferta vacacional no regulada. Como consecuencia hubo un total de 148 

inspecciones, 107 de ellas expedientadas. En 2015 las inspecciones totales fueron 

250, 49 de ellas expedientadas (Ramis, 2017). 

 

Según la Ley de Turismo de 2012, los propietarios de viviendas vacacionales deben 

realizar una declaración a la Consellería de Turismo, pagando además 25 euros por 

plaza vacacional. El control de estas viviendas y sus hospedajes a turistas lo realiza 

la Agencia Tributaria de Baleares, ya que los turistas alojados en estas casas están 

obligados a pagar el Impuesto de Turismo Sostenible (Ramis, 2017). 
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Gráfico 6. Registro de viviendas vacacionales en Mallorca durante 2015 y 2016. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Ramis (2017) 

 

En el 2016 el número de viviendas que se han registrado como viviendas 

vacacionales aumentó un 110,2%, pasando de 1.270 en 2015 a 2.670 en 2016. Este 

aumento es consecuencia de las nuevas normativas de la Consellería de Turismo y 

de la percepción de los propietarios de estas viviendas de una oportunidad de 

negocio de sus inmuebles. 

 

Según Juan Estarellas, presidente de la Asociación de Apartamentos se prevé que 

la demanda de viviendas vacacionales aumentará un 40% en 2017 (Magra, 2017). 

 

De esta manera existe el peligro de que Mallorca vuelva a saturarse de turistas 

durante los meses de verano, provocándose así problemas en los residentes como 

a los propios turistas. 

 

Ante este peligro, el regidor de Urbanismo de Mallorca, Antoni Noguera, comunicó el 

29 de marzo de 2017 la prohibición del alquiler turístico en Palma este verano, 

sancionando a los infractores con multas de hasta 40 mil euros (Mateos, 2017). 

4.4. La saturación turística en Mallorca 

4.4.1. Índice de Presión Humana (IPH) 

 

El Indicador de Presión Humana tiene como objetivo complementar las cifras 

oficiales de población, ya que estas se centran en la población residente. Este 

indicador estima el número total de personas que hay en el territorio por día. 
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Para estimar este número diario de personas reales en cada isla se utilizan las 

siguientes fuentes: entradas y salidas en los aeropuertos, llegadas y salidas en los 

puertos, llegadas y las estimaciones de población del INE (Ibestat, 2017). 

 
Gráfico 7. Evolución del IPH por meses en Mallorca entre el 2000 y 2016. 

 
Fuente: elaboración propia a partir del Ibestat (2017) 

 

Observando el Gráfico 7, se aprecia el aumento del índice de presión humana con el 

paso de los años, pasando del máximo de 32.890.080 en el año 2000 al máximo 

histórico del agosto de 2016 con 43.509.495 personas en la isla. Con estos datos se 

ve una clara estacionalidad en la isla, ya que los meses de verano el IPH se duplica. 

 

Según un estudio realizado por el profesor de la Universitat de les Illes Balears, 

Andreu Sansó (2017), observando y extrapolando las tendencias sobre el índice de 

presión humana, prevé que en el 2030 la densidad máxima de población será de 25 

personas por metro lineal de playa. 

4.4.2. Consecuencias de la saturación turística 

 

La saturación es un grave problema para la sociedad mallorquina ya que genera 

una serie de externalidades negativas. Entre los problemas más importantes están 

el déficit hídrico en los meses de verano, los colapsos en las carreteras y playas 

más accesibles, la suciedad en las calles del centro de la ciudad y la contaminación 

acústica en zonas turismo juvenil. 

 

Las organizaciones ciudadanas Tramuntana XXI y Palma XXI han comunicado el 

peligro que supone el aumento de turistas, ya que dificulta la gestión de los residuos 
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sólidos, de las infraestructuras, de los recursos hídricos y energéticos y del paisaje. 

Proponen que los políticos tengan un alto control de los mayores receptores de 

turistas, que son los aeropuertos y los puertos (Noticias Mallorca, 2017). 

 

La evolución del índice de sequía hidrológica en la unidad de Palma ha ido 

fluctuando durante los últimos años, entrando en fases de pre alerta durante los 

meses de verano. En los meses de verano de 2016 se ha entrado en fase de alerta, 

hecho que no pasaba desde el año 2001, donde se llegó a fase de emergencia 

(Govern de les Illes Balears, 2017). 

 

La capacidad de los embalses, Gorg Blau y Cúber, han disminuido un 20% en tan 

solo un año, causado por la falta de lluvias y la gran masificación de turistas. En tan 

solo un año, la demanda de recursos hídricos en Palma ha crecido un 11,7% 

(Vallespir, 2017). 

 

Los problemas de contaminación acústica y de suciedad afectan tanto a residentes 

como a los mismos turistas que visitan Mallorca. 

 

Según la encuesta realizada por la Fundación Gadeso, los turistas son muy críticos 

con la limpieza y el ruido (Diario de Mallorca, 2017). Estos puntos débiles son 

consecuencia del aumento del índice de presión humana en Mallorca, habiendo un 

mayor número de tráfico de coches de alquiler y de turistas en los rincones más 

bonitos, generando así contaminación acústica y una mayor suciedad.  

 

Con el aumento de turistas y consecuentemente el aumento de tráfico, unido con 

que Palma es la segunda ciudad española con más tráfico en las carreteras 

(Tomtom, 2017), se genera otro problema, que son los colapsos en las carreteras y 

vías de acceso a zonas como el aeropuerto de Palma, el centro histórico de Palma, 

centros comerciales, etc. 

 

Este aumento del índice de presión humana, se percibe también en las playas de 

Mallorca, viendo como año a año es más difícil acceder a playas donde se esté 

relajado y se pueda disfrutar tranquilamente del entorno. El caso más importante es 

el de la playa Cala Varques, donde cada verano hay problemas de aparcamiento y 

acceso a la playa.  

Por esta razón, la Junta Local de Seguridad de Manacor ha impulsado una comisión 

municipal con el objetivo de proteger el entorno y las personas que visitan esta 

playa (Ajuntament de Manacor, 2017). 

4.4.3. Soluciones para reducir la saturación turística 

 

Actualmente, los dirigentes políticos de Mallorca están apostando por transformar 

poco a poco el turismo de masas en turismo sostenible. 
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El turismo sostenible tiene en cuenta el alcance económico, social y medioambiental 

presente y futuro, con el objetivo de satisfacer las necesidades del entorno receptor 

y las necesidades de los turistas (OMT, 2017). 

 

Con el objetivo de promocionar este tipo de turismo se han intensificado las 

promociones de la oferta insular en las ferias más importantes de Europa. 

 

A través de las ferias Free de Múnich y Ferie For Alle, la Agencia de Turismo de 

Baleares, han fomentado el turismo relacionado con el cicloturismo y senderismo 

que ofrece las Baleares para atraer a los alemanes y escandinavos a conocer la isla 

en los meses de menor afluencia turística (Mallorca Diario, 2017). 

 

El consejero de Innovación, Investigación y Turismo, Biel Barceló,  ha anunciado 

inversiones en Mallorca en proyectos de innovación turística y sostenibilidad, para 

dar apoyo a la estrategia promocional del Gobierno “Better in winter” con el objetivo 

de aumentar el turismo en los meses de invierno para equilibrar y alargar la 

temporada turística (Ultima Hora, 2017). 

4.5. La Ecotasa 

4.5.1. Motivos de la aprobación de la Ley del impuesto sobre 

estancias turísticas 

 

El turismo es el principal recurso del archipiélago Balear, siendo la actividad 

económica que más empleo, actividad y renta genera. Consecuentemente esta 

actividad ha supuesto una explotación abusiva de los recursos medioambientales y 

territoriales y una excesiva precariedad laboral. Esta situación ha exigido a las 

instituciones públicas dotar de infraestructuras para que los turistas perciban una 

alta calidad en sus estancias (Ley nº 3494, 2016). 

 

Entre los motivos se destacan (Ley nº 3494, 2016): 

 

● Contexto geopolítico Internacional. Los problemas de seguridad en los países 

competidores, está afectando a las Illes Balears, que reciben más tráfico de 

turistas. 

 

● Turismo Sostenible. Para convertir las Illes Balears en un destino competitivo 

se debe invertir en infraestructuras y en medioambiente para abastecer las 

necesidades crecientes de un turismo sostenible y preocupado por el 

medioambiente. 

 

● Cambio Climático. Ante el aumento de la preocupación por el cambio 

climático y los riesgos que conlleva, es necesario revertir el modelo de oferta 

turístico de las Illes Balears. 
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4.5.2. Funcionamiento de la Ley del impuesto sobre estancias 

turísticas 

 

El objeto de esta Ley es crear y regular los elementos del impuesto sobre estancias 

turísticas en las Illes Balears, el fondo para fomentar el turismo sostenible de la isla 

y la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible (Ley nº 3494, 2016). 

 

Se consideran hecho imponible las estancias por días o fracciones, con o sin 

pernoctación, que los contribuyentes hacen en los diferentes establecimientos de las 

Illes Balears (Ley nº 3494, 2016): 

 

I. Alojamientos hoteleros: hoteles, hoteles de ciudad, hoteles apartamentos y 

alojamientos de turismo de interior. 

II. Apartamentos turísticos. 

III. Alojamientos de turismo rural: agroturismos y hoteles rurales. 

IV. Refugios y Albergues. 

V. Hospederías. 

VI. Establecimientos explotados por empresas turístico-residenciales. 

            *Excepto con respecto a las unidades de alojamiento residencial. 

 

VII. Hostales, Hostales-residencia, Pensiones, Posadas, Casas de huéspedes y 

campamentos de turismo o campings. 

VIII. Viviendas turísticas de vacaciones, viviendas objeto de comercialización de 

estancias turísticas y viviendas objeto de comercialización turística 

susceptible de inscripción de acuerdo con las leyes que las regulan. 

IX. Resto de establecimientos y Viviendas a los que la normativa autonómica 

otorga la calificación de Turísticos 

X. Viviendas objeto de comercialización turística que no cumplan con los 

requisitos establecidos para ello en la normativa autonómica y que, por lo 

tanto, no sean susceptibles de inscripción de acuerdo con la legislación 

turística vigente. 

XI. Embarcaciones de crucero turístico cuando realicen escala en un puerto de 

las Illes Balears. No se incluyen los inicios ni las llegadas de los cruceros con 

salida o destino final en las Illes Balears. 

 

Se consideran exenciones las estancias de menores de 16 años, las estancias por 

causa de fuerza mayor o por motivos de salud, y las subvencionadas por 

administraciones públicas de la Unión Europea (Ley nº 3494, 2016). 

 

La  base imponible está constituida por el nº de días de que consta cada periodo de 

estancias del contribuyente en los establecimientos turísticos anteriores. 

En el caso de establecimientos y viviendas, se considera día la franja horaria que va 

desde las 12.00 del mediodía hasta las 12.00 horas del día siguiente y, en el caso 
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de los cruceros, cada uno de los períodos de veinticuatro horas desde el inicio de la 

estancia (Ley nº 3494, 2016). 

 

A continuación se detallan las tarifas de este impuesto según el tipo de 

establecimiento. 

 
Tabla 3. Tarifas de la ecotasa según los tipos de establecimientos turísticos. 

CLASES DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS 
Euros/día de estancia 

o fracción 

Hoteles, hoteles de ciudad y hoteles apartamentos de 5 estrellas, 5 
estrellas gran lujo y 4 estrellas superior 

2 

Hoteles, hoteles de ciudad y hoteles apartamento de 4 estrellas y 3 
estrellas superior 

1.5 

Hoteles, hoteles de ciudad y hoteles apartamento de 1, 2 y 3 estrellas 1 

Apartamentos turísticos de 4 llaves y 4 llaves superior 2 

Apartamentos turísticos de 3 llaves superior 1.5 

Apartamentos turísticos de 1, 2 y 3 llaves 1 

Establecimientos de alojamiento no residenciales de empresas turístico-
residenciales 

2 

Viviendas turísticas de vacaciones, viviendas objeto de comercialización 
de estancias turísticas y viviendas objeto de comercialización turística 

1 

Hoteles rurales, agroturismos, hospederías y alojamientos de turismo de 
interior 

1 

Hostales, hostales-residencia, pensiones, posadas y casas de 
huéspedes, campamentos de turismo o campings 

0.5 

Albergues y Refugios 0.5 

Otros establecimientos o viviendas de carácter turístico 1 

Embarcaciones de crucero turístico 1 

Fuente: elaboración propia a partir de la Ley nº 3494 (2016) 

 

La cuota tributaria es el resultado de multiplicar las tarifas de la Tabla 3, con el 

número de días obtenidos como base imponible. 

 

Por lo tanto, se obtiene la cuota líquida aplicando las siguientes bonificaciones (Ley 

nº 3494, 2016): 

 

a) Bonificación del 50% sobre la cuota tributaria íntegra para las estancias que 

se realicen en temporada baja. Entendiéndose el periodo entre el 1 de 

noviembre de cada año y el 30 de abril del año siguiente. 
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b) Bonificación del 50% sobre la cuota tributaria íntegra, o minorada en su caso 

por la aplicación de la anterior bonificación, correspondiente a los días 

novenos y siguientes en todos los casos de estancias en un mismo 

establecimiento turístico superiores a los 8 días. 

4.5.3. Medidas de impulso del turismo sostenible 

4.5.3.1. Fondo para favorecer el turismo sostenible 

 

Instrumento de financiación para impulsar un turismo sostenible, responsable y de 

calidad. Los proyectos financiados por este impuesto deberán cumplir alguno de 

estos objetivos (Ley nº 3494, 2016): 

 

I. Protección, preservación, modernización y recuperación del medio natural, 

rural, agrario y marino. 

II. Fomento de la desestacionalización, creación y activación de productos 

turísticos practicables en temporada baja, y promoción del turismo sostenible 

y de temporada baja. 

III. Recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico y cultural. 

IV. Impulso de proyectos de investigación científica, desarrollo e innovación 

tecnológica (I+D+i) que contribuyan a la diversificación económica, la lucha 

contra el cambio climática o relacionados con el ámbito turístico. 

V. Mejora de la formación y la calidad del empleo. Fomento de la ocupación en 

temporada baja. 

4.5.3.2. Comisión de impulso del turismo sostenible 

 

Formada por, al menos, representantes de las consejerías competentes en materia 

de turismo, de hacienda, economía y de medio ambiente de la Administración de la 

comunidad autónoma de les Illes Balears, representantes de los ayuntamientos. 

Esta comisión propondrá los proyectos que tengan que ejecutarse con cargo al 

fondo para favorecer el turismo sostenible y los criterios de selección se llevarán a 

cabo mediante decreto (Ley nº 3494, 2016). 

 

Para fomentar la participación ciudadana, las Administraciones y entidades que 

presenten proyectos, deberán proponer proyectos que resulten de procesos de 

participación ciudadana, de manera que 1 de cada 3 convocatorias públicas que se 

realicen con periodicidad anual, hayan sido sometidos a procesos de participación 

ciudadana (Ley nº 3494, 2016). 

 

La Comisión elaborará un plan anual de impulso del turismo sostenible que fije los 

objetivos anuales prioritarios, con criterios de equilibrio territorial. Podrá haber 

desviaciones anuales sobre el resultado de la aplicación de los criterios, siempre 

que no sean superiores al 40%. En todo caso, estas desviaciones se compensarán 

en los ejercicios siguientes (Ley nº 3494, 2016). 
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El consejero o la consejera competente en materia de turismo elevarán las 

propuestas de la Comisión al Consejo de Gobierno para su aprobación. Una vez 

aprobadas, se ejecutarán mediante los instrumentos jurídicos que se consideran 

más adecuados para cada proyecto concreto, y se dará publicidad general de la 

aprobación y la ejecución mediante un sitio web específico (Ley nº 3494, 2016). 

4.5.4. Recaudación de la ecotasa 

 

El Impuesto turístico ha generado alrededor de 40 millones de euros durante el año 

2016. Su recaudación en las Illes Balears según el tipo de establecimiento es: 

 
Tabla 4. Recaudación de la ecotasa por tipo de establecimiento en las Illes Balears en 2016. 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO IMPORTE TOTAL 

Hotel 26.182.644,86 

Hotel apartamento 7.310.545,53 

Apartamento 5.038.755,55 

Agroturismo 325.277,13 

Hotel ciudad 240.751,64 

Hostal 206.776,56 

Crucero 185.734,00 

Ciudad de vacaciones 144.412,31 

Hotel rural 126.007,16 

Turismo de interior 113.315,05 

Vivienda turística 93.795,70 

Hostal residencia 72.292,99 

Residencia apartamento 43.371,75 

Hotel residencia 37.451,77 

Otros 23.235,95 

Tiempo compartido 17.385,50 

Casa hostal 16.509,19 

Albergue 12.235,95 

Refugio 9.194,55 

Fonda 4.950,53 

Hospedería 3.729,60 
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Pensión 2.875,03 

Posada 274,50 

Estancias turísticas 137,00 

TOTAL 40.211.714,35 

Fuente: elaboración propia a partir de Ramis (2017) 

 

La recaudación de este impuesto a las estancias turísticas irá destinada a los 

proyectos acordados y a dotar el Fondo de Impulso al Turismo Sostenible. 

 
Gráfico 8. Recaudación de la ecotasa por Islas. 

 
Fuente: elaboración propia a partir del Govern de les Illes Balears (2017) 

 

Teniendo en cuenta el Gráfico 8, Mallorca recauda el 72, 53% del total de les Illes 

Balears, seguido de Ibiza y Menorca con un 15,73% y un 9,85% alternativamente. 

Muy por detrás se encuentra Formentera poco más del 1% de la recaudación total. 

Los cruceros están incluidos en estos datos, suponiendo tan solo un 0,46% de la 

recaudación. 

 

La recaudación de la ecotasa en Mallorca en 2016 se distribuye de la manera 

siguiente: 

 
Tabla 5. Recaudación de la ecotasa por tipo de establecimiento en Mallorca 2016. 

TIPO ESTABLECIMIENTO IMPORTE TOTAL 

Hotel 19.733.213,96 
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Hotel apartamento 5.888.350,78 

Apartamento 2.531.434,83 

Agroturismo 265.662,28 

Hotel ciudad 222.156,94 

Hostal 110.497,51 

Hotel rural 100.973,24 

Turismo interior 94.385,27 

Vivienda turística 81.769,50 

Ciudad de vacaciones 38.544,00 

Hostal residencia 30.521,62 

Tiempo compartido 17.385,50 

Residencia apartamento 11.527,75 

Albergue 11.036,93 

Refugio 8.984,55 

Casa hostal 6.235,00 

Hotel residencia 4.388,40 

Hospedería 3.729,60 

Fonda 2.955,38 

Posada 274,50 

Estancias turísticas 137,00 

Otros 1.637,50 

Fuente: elaboración propia a partir del Govern de les Illes Balears (2017) 

 

A través de la Tabla 5, se observa que el establecimiento Hoteles supone más de 

dos tercios de la recaudación total de Mallorca. Por detrás  se encuentran los 

Hoteles apartamento y Apartamentos con unos ingresos entre 5 y 7 millones de 

euros. 

 

Se observa que los establecimientos como Albergues, Refugios, Posadas o Fondas 

suponen muy poca recaudación. 

4.5.5. Proyectos financiados con los ingresos de la ecotasa 

 

La Comisión de Impulso del Turismo Sostenible de las Illes Balears acordó el 25 de 

enero de 2017 la consecución de 46 proyectos. Entre estos proyectos, 33 de ellos 
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cumplen con el primer objetivo de la creación del Fondo del impulso del Turismo 

Sostenible: “Protección, preservación, modernización y recuperación del medio 

natural, rural, agrario y marino.”, y el resto están repartidos entre los demás 

objetivos (Govern de les Illes Balears, 2017). 

 

Los proyectos financiados en Mallorca que cumplen con el objetivo de “Protección, 

preservación, modernización y recuperación del medio natural, rural, agrario y 

marino” son: 

 
Tabla 6. Proyectos que cumplen el primer objetivo del fondo de impulso del turismo sostenible. 

PROYECTO OBJETIVO PRESUPUESTO 

Bypass entre La Marineta y  
La Extremera 

Versatilidad en los procesos de 
instalación, control y automatización 

de las instalaciones 
439.230 

Remodelación y aumento del EDAR 
en Porreras 

Mejorar la estación depuradora de 
aguas residuales 

1.331.000 

Conducto entre Maria de la Salud y 
Petra 

Mejorar y disminuir la pérdida de agua 1.414.112 

Mejora en la conducción de las 
aguas provenientes de ses Fonts 

Ufanes y que van al Parque Nacional 
de s’Albufera 

Reducir la pérdida de agua y mejorar 
su conducción entre estos dos 

destinos 
135.000 

Rehabilitación de las instalaciones 
hídricas en el Parque Nacional de 

Cabrera 

Mejorar las instalaciones para reducir 
las pérdidas de agua 

70.000 

Reformar el EDAR de Camp de Mar 
Mejorar la estación depuradora de 

aguas residuales 
1.742.402 

Introducir válvulas en los conductos 
entre Santa Maria del Camí, Maria de 

la Salut y Son Sitges 

Reducir la pérdida de agua y mejorar 
su conducción entre estos destinos 

193.600 

Construcción de un depósito en  
Son Sitges 

Poder almacenar y retener agua 3.267.000 

Reformar las instalaciones ETAP de 
Sóller 

Mejorar el aprovechamiento de los 
recursos hidráulicos del torrent Major y 

mejorar el sistema de clorado 
285.460 

Acondicionar el nicho y mejorar el 
torrente de Sant Miquel 

Mejorar el drenaje del agua hacia el 
Parque Natural de s’Albufera 

180.000 

Movilidad sostenible en los espacios 
naturales y playas de Mallorca 

 1.243.790 

Reforma de las casas de  
ses Figueroles 

Recuperación del Ferreret y mejorar 
las instalaciones del refugio 

130.000 

Excavación, adecuación y 
documentación del yacimiento 

Impulsar las excavaciones y 
documentar sus 

78.339 
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arqueológico des Figueral Conclusiones 

Proyecto de reforma de la casa 
 ses Collidores 

Mejorar las instalaciones 475.742 

Proyecto de desarrollo de una red de 
interpretación de la Serra de 

Tramuntana, como Patrimonio 
Mundial 

Impulsar el conocimiento externo de la 
Serra de Tramuntana 

500.000 

Fuente: elaboración propia a partir del Govern de les Illes Balears (2017) 

 

Los proyectos en Mallorca que cumplen con el objetivo de “Recuperación y 

rehabilitación del patrimonio histórico y cultural” son: 

 
Tabla 7. Proyectos que cumplen el tercer objetivo del fondo de impulso del turismo sostenible. 

PROYECTO OBJETIVOS PRESUPUESTO 

Construcción de una nueva sede de 
la Orquesta Sinfónica de las Illes 

Balears 
Mejorar los servicios de la sede 400.000 

Proyecto del ferrocarril histórico 
asociado a una colección 

museográfica de Sant Llorenç des 
Cardassar 

Rehabilitación de patrimonio histórico 249.000 

Fuente: elaboración propia a partir del Govern de les Illes Balears (2017) 

 

El único proyecto en Mallorca que cumple con el objetivo de “Impulso de proyectos 

de I+D+i que contribuyan a la diversificación económica, la lucha contra el cambio 

climático o relacionados con el ámbito turístico” es: 

 
Tabla 8. Proyecto que cumple con el cuarto objetivo del fondo de impulso del turismo sostenible. 

PROYECTO OBJETIVOS PRESUPUESTO 

Prospección, identificación y 
conservación de las variantes 
tradicionales del almendro de 

Mallorca 

Reducir el riesgo de erosión genética 
de estos almendros 

250.000 

Fuente: elaboración propia a partir del Govern de les Illes Balears (2017) 

 

El único proyecto en Mallorca que cumple con el objetivo de “Mejora de la formación 

y la calidad de la ocupación” es: 

 
Tabla 9. Proyecto que cumple con el quinto objetivo del fondo de impulso del turismo sostenible. 

PROYECTO OBJETIVOS PRESUPUESTO 

Construcción de un centro de 
formación profesional para la 

ocupación náutica. 

Mejorar los servicios ofrecidos al 
público 

1.500.000 

Fuente: elaboración propia a partir del Govern de les Illes Balears (2017) 
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Observando las Tablas 6, 7, 8 y 9, el objetivo de “Protección, preservación, 

modernización y recuperación del medio natural, rural, agrario y marino” es el que 

más importancia tiene, ya que los proyectos destinados a ello suponen más del 82% 

de la recaudación total de la ecotasa en Mallorca. En segundo lugar, los proyectos 

que cumplen con el objetivo de “Mejora de la formación y la calidad de la ocupación. 

Fomento de la ocupación en temporada baja” suponen más del 10% de la 

recaudación total. 

 

El único objetivo que no tiene ningún proyecto destinado exclusivamente en 

Mallorca es el “Fomento de la desestacionalización, creación y activación de 

productos turísticos practicables en temporada baja, y promoción del turismo 

sostenible y de temporada baja”, ya el proyecto designado corresponde a las Illes 

Balears en su conjunto. 

4.5.6. Colectivos en contra del impuesto sobre estancias turísticas 

 

La Ecotasa ha generado tanto opiniones positivas como negativas entre toda la 

sociedad mallorquina. El sector que más se ha manifestado en contra de este 

impuesto es el hotelero. 

 

Por una parte, La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca se ha manifestado 

contra del impuesto turístico, considerando que es discriminatorio y que a corto 

plazo provocará una pérdida de competitividad frente a otros destinos turísticos (Ara 

Balears, 2017). 

 

También se ha unido a estas quejas la cadena hotelera Meliá. Según los 

propietarios de la cadena hotelera, este impuesto crea desventajas en Mallorca 

como destino turístico potencial (Preferente, 2016). 

 

5. METODOLOGÍA 

5.1. Tipo de Búsqueda 

 

Para la obtención de los objetivos expuestos anteriormente se ha realizado una 

investigación comercial, de la cual se puede extraer la información necesaria sobre 

qué desean y que necesitan los residentes de Mallorca, siguiendo el proceso de 

toma de decisiones. Por tanto el tipo de búsqueda que se va a realizar es un estudio 

descriptivo. Para ello se han realizado encuestas de manera online, en una muestra 

de residentes mallorquines. 

 

El estudio descriptivo, es un estudio formal que se basa en hipótesis y modelos que 

intentan describir la realidad de la mejor forma posible, sin cambiar el entorno, es 

decir, sin que haya manipulación. Servirá para determinar los objetivos principales y 

los objetivos secundarios de la investigación (Merino, 2007) 
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5.2. Cuestionario 

 

El cuestionario tiene 23 preguntas estructuradas en seis bloques: residencia en 

Mallorca, el alquiler vacacional, el turismo, la saturación turística, la ecotasa y las 

preguntas de clasificación. 

 

Bloque I: Residencia en Mallorca 

 

Este bloque tiene el objetivo de segmentar a los usuarios en residentes mallorquines 

y los que no lo son, y saber las zonas de residencia de los usuarios para observar si 

existe alguna relación entre la zona de residencia y las respuestas del cuestionario. 

 

La 1ª pregunta es una pregunta cerrada, ya que el usuario que contesta tiene que 

elegir entre las diferentes alternativas propuestas, dicotómica ya que solo tiene dos 

opciones (Sí o No), y es una pregunta filtro ya que me permite diferenciar a 

residentes en Mallorca y los que no lo son. Los que no son residentes en Mallorca 

acaban el cuestionario. 

 

A través de la 1ª pregunta se consigue que contesten a las demás preguntas solo 

los residentes en Mallorca, ya que es el segmento objetivo de investigación. 

 

La 2ª pregunta cerrada de opción múltiple, ya que se presentan diferentes 

respuestas mutuamente excluyentes en la que el usuario solo puede escoger una. 

Para la comprensión total de la pregunta se adjunta una imagen dividida en las 

diferentes zonas expuestas en las diferentes respuestas. 
 

Imagen 1. Mapa de Mallorca dividido en zonas. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

La Imagen 1, divide la isla de Mallorca en ocho zonas: 

 

 Palma. Engloba el centro de la ciudad y sus barrios periféricos. 
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 Zona A. Incluye Andratx y Calvià. 

 Zona B. Incluye los siguientes pueblos: Puigpunyent, Estellencs, 

Banyalbufar, Esporles, Valldemossa, Bunyola, Deià, Soller, Fornalutx y 

Escorca. 

 Zona C. Incluye los siguientes pueblos: Marratxí, Santa Maria, Santa 

Eugènia, Alaró, Consell, Sencelles, Costitx, Binissalem, Lloseta, Inca, 

Mancor, Selva, Campanet, Búger y Sa Pobla. 

 Zona D. Incluye los siguientes pueblos: Pollensa, Alcúdia, Muro y Santa 

Margalida. 

 Zona E. Incluye los siguientes pueblos: Algaida, Montuiri, Porreras, Lloret, 

Sant Joan, Villafranca, Sineu, Petra, Llubí, Maria de la Salut y Ariany. 

 Zona F. Incluye los siguientes pueblos: Artà, Capdepera, Son Servera, Sant 

Llorenç, Manacor y Felanitx. 

 Zona G. Incluye los siguientes pueblos: Llucmajor, Campos, Ses Salines y 

Santanyí. 

 

Bloque II: Alquiler vacacional 

 

Este bloque tiene el objetivo de segmentar a los residentes que tienen alquilada una 

casa a turistas durante algún momento del año y los que no, para ver su relación 

con las respuestas posteriores. 

 

La 3ª pregunta es cerrada, dicotómica y de filtro, para clasificar a los usuarios entre 

los que tienen en algún momento del año una casa alquilada a turistas y los que no. 

 

La 4ª pregunta solo es contestada por los usuarios que tienen alquilada una casa a 

turistas en algún momento del año. Es una pregunta cerrada de opción múltiple con 

una imagen adjunta, dividida en las mismas zonas que la pregunta 2. 

 

Bloque III: Turismo 

 

Este bloque tiene el objetivo de descubrir cuáles son las percepciones en torno al 

turismo y la valoración de las nacionalidades más recibidas en Mallorca. 

 

La 5ª pregunta es cerrada de opción múltiple. Permite saber la percepción de los 

usuarios en torno al número de turistas en Mallorca en el 2016 en comparación con 

los años anteriores. 

 

La 6ª pregunta es cerrada de opción múltiple. Es una escala de Likert, que permite 

medir las actitudes de los usuarios en relación a la pregunta expuesta. La escala 

tiene dos respuestas positivas, dos respuestas negativas y una respuesta 

indiferente. Esta pregunta permite saber el grado de acuerdo o desacuerdo que 

tienen los usuarios en relación a si el aumento del número de turistas en Mallorca en 

el 2016 está relacionado con los problemas en los países competidores. 
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La 7ª y 8ª pregunta son cerradas de opción múltiple. La 7ª pregunta evalúa la 

percepción de los usuarios en torno al gasto que depositan en Mallorca los mayores 

países emisores de turistas en Mallorca en el 2016. La 8ª pregunta evalúa la 

percepción de los usuarios en torno a la amabilidad que transmiten en Mallorca los 

mayores países emisores de turistas en Mallorca en el 2016. 

 

Las nacionalidades expuestas en las preguntas 7 y 8, son las cuatro que más tráfico 

de turistas tienen en Mallorca, tal y como se observa en el Gráfico 3. 

 

Bloque IV: Saturación turística 

 

Este bloque tiene el objetivo de segmentar a los residentes que creen que hay 

saturación turística en Mallorca para descubrir los problemas y soluciones a esta 

saturación. 

 

La 9ª pregunta es cerrada, dicotómica y de filtro, para clasificar a los usuarios entre 

los que creen que hay saturación turística en Mallorca y los que no. Los que no 

creen que haya saturación turística pasan a contestar la pregunta 13. 

 

La 10ª pregunta solo es contestada por los usuarios que creen que hay saturación 

turística. Es una pregunta cerrada de respuesta múltiple, ya que el usuario puede 

responder más de una alternativa. El objetivo de esta pregunta es saber en qué 

meses hay saturación turística. 

 

La 11ª y 12ª pregunta son cerradas de respuesta múltiple.  

La 11ª pregunta pretende averiguar los problemas más importantes derivados de la 

saturación turística. Los problemas expuestos en las respuestas vienen de la 

exploración en los medios de comunicación sobre este tema.  

La 12ª pregunta pretende averiguar qué acciones ayudarían a reducir la saturación 

turística. Estas acciones vienen de la exploración en documentos e informaciones 

de instituciones y organizaciones públicas, y de la exploración en los medios de 

comunicación. 

 

Bloque V: Ecotasa 

 

Este bloque tiene el objetivo de segmentar a los residentes que están a favor, en 

contra y indiferente sobre la creación de la ecotasa. 

 

La 13ª pregunta es cerrada de opción múltiple y de filtro, ya que pretende saber la 

percepción de los usuarios sobre la creación de la ecotasa. Los que les parezca 

bien pasan a responder la pregunta 14, los que les parezca indiferente pasan a 

contestar la pregunta 16 y los que les parezca mal pasan a la pregunta 17. 
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La 14ª pregunta es cerrada de respuesta múltiple, en la que se pretende saber en 

qué se debería destinar los ingresos de la ecotasa. Las respuestas vienen de los 

objetivos diferenciados por el gobierno balear para la destinación de los ingresos de 

la ecotasa. 

 

La 15ª pregunta es cerrada de opción múltiple, de filtro y sugerida, ya que se utiliza 

un dato introductorio para informar a los usuarios. La respuesta de estos está 

influida por este dato y por la información personal de cada usuario. El objetivo de 

esta pregunta es saber si se debe aumentar, reducir o mantener el precio medio de 

la ecotasa. El precio de 1,5€ que se expone en el enunciado de esta pregunta, se 

obtiene de la media aritmética de la Tabla 3. 

 

La 16ª pregunta solo la contestan los que responden indiferente en la pregunta 14. 

Es una pregunta cerrada de opción múltiple, ya que incluye tres respuestas 

predeterminadas. Se pretende averiguar la causa de la indiferencia sobre la 

creación de la ecotasa. 

 

La 17ª pregunta es cerrada de opción múltiple y pretende averiguar porque se está 

en contra de la creación de la ecotasa, con tres respuestas predeterminadas 

basadas en las informaciones publicadas por organizaciones y medios de 

comunicación. 

 

Bloque VI: Preguntas de clasificación 

 

Estas preguntas sirven para describir de una forma genérica a los usuarios y para 

desarrollar los objetivos de la investigación. 

 

La 18ª pregunta es sobre el sexo de cada usuario y permite diferenciar entre 

mujeres y hombres. 

 

La 19ª pregunta es sobre la edad exacta del usuario. 

 

La 20ª pregunta es cerrada de opción múltiple para saber la situación laboral del 

usuario. 

 

La 21ª pregunta es cerrada de opción múltiple  para saber la situación sentimental 

del usuario. 

 

La 22ª pregunta es una escala no comparativa que evalúa la ideología política del 

usuario mediante una numeración del 0 al 10, donde el 0 representa una ideología 

más de izquierdas y el 10 representa una ideología más de derechas. El usuario 

puede colocarse en cualquier número del 0 al 10 según su ideología. La posición del 

número 5 representa a aquellos usuarios que no tengan una ideología política 

definida. 
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La 23 ª pregunta es cerrada de opción múltiple con el objetivo de saber que medio 

de transporte es el más empleado por los usuarios en los trayectos diarios. Hay 

siete respuestas predeterminadas, con los medios de transporte más utilizados y 

una respuesta “A pie” para los que no utilizan ningún medio de transporte. 

 

Cambios en el cuestionario 

 

El cuestionario final es el resultado de una serie de modificaciones mediante 

pruebas e investigaciones sobre el tema. Se han añadido preguntas necesarias para 

desarrollar los objetivos expuestos y se han modificado los enunciados de algunas 

preguntas haciéndolas más claras, ya que al ser un cuestionario contestado de 

manera online, el usuario no debe tener dudas en el significado de la pregunta. 

También se han modificado respuestas facilitando la contestación al usuario y 

disminuyendo así el peligro al abandono del cuestionario de estos. 

 

En los primeros cuestionarios se permitía a los no residentes en Mallorca contestar 

todo el cuestionario. Para un mayor enfoque en el problema de la saturación en 

Mallorca, se encontró necesario centrarse sólo en los residentes.  

También incluía una pregunta en el Bloque II con el objetivo de averiguar cómo 

efectúan el alquiler. Después venía el actual Bloque IV y el Bloque III. 

La mayoría de las respuestas estaban sesgadas según mi percepción sobre el 

tema, encontrando oportuno cambiarlas según las informaciones disponibles en 

instituciones públicas y medios de comunicación.  

En las preguntas de clasificación se preguntaba la situación laboral con una 

pregunta cerrada y dicotómica, y la situación sentimental solo tenía tres respuestas. 

5.3. Método de entrevista 

 

El método de entrevista utilizado es la encuesta online. Hay dos posibilidades de 

contestar a este cuestionario: el primero es a través del envió del enlace el 

cuestionario online mediante correo electrónico o redes sociales; y el segundo es a 

través del escáner de un código QR que redirecciona al cuestionario online. 

 

Este método de entrevista tiene una serie de ventajas: 

● Rapidez en la obtención de respuestas. 

● Se puede llegar a cualquier muestra que esté en cualquier punto de Mallorca. 

● Tiene un bajo coste unitario, ya que no se utiliza papel y no se invierte tiempo 

en encontrar entrevistados, leerles las preguntas y apuntar las respuestas. 

● Se evitan los sesgos del entrevistador, ya que no existe entrevistador. 

● Tiene más flexibilidad al momento de respuesta, ya que el usuario que 

responde puede elegir cuándo responde el cuestionario y qué tiempo invierte 

en ello. 

● Se reduce el ratio de respuestas falsas en las preguntas más sensibles. 
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Por otro lado, la entrevista online tiene una serie de inconvenientes: 

● Tiene un índice de respuestas muy bajos ya que la gente está poco 

predispuesta en colaborar en este tipo de investigaciones. Por este motivo se 

ha fomentado al aumento de este índice de respuestas, mediante la 

promoción de un sorteo entre los que respondan el cuestionario- 

● No se pueden hacer preguntas muy largas y difíciles de comprender, ya que 

existe peligro de error en las respuestas o de no contestar el cuestionario. 

● Puede haber influencia de terceros. 

● Puede haber errores de respuesta, ya que el entrevistado no tiene a un 

entrevistador que le ayude a comprender bien las preguntas. 

5.4. Método de muestreo 

 

El método de muestreo utilizado en esta investigación es el no probabilístico de 

conveniencia. 

 

En el muestreo no probabilístico se excluye la aleatoriedad de la investigación 

utilizando una serie de criterios establecidos para conseguir unos objetivos. Entre 

sus ventajas se destacan los bajos costes y la facilidad operativa, y su desventaja 

más importante es que no se pueden realizar afirmaciones con rigor estadístico 

sobre la población (Ochoa, 2015). 

 

El muestreo no probabilístico de conveniencia no tiene una significación sobre la 

población. Los resultados obtenidos no pueden extrapolarse al conjunto de la 

población, ya que el investigador elige cuáles son los entrevistados de una manera 

no aleatoria (Martínez, 2006). 

5.5. Tamaño de la muestra 

 

El tamaño de la muestra de la investigación es de 123 cuestionarios online. De 

estos 123 cuestionarios, 120 de ellos corresponden a residentes en Mallorca, que 

son el público objetivo de esta investigación. 

 

Trabajar con una muestra tiene ventajas y desventajas. Entre las ventajas, se 

destacan la reducción del tiempo de trabajo de campo, el menor coste económico, la 

mayor sencillez y facilidad para realizar el estudio, y el menor número de sujetos a 

estudiar. 

 

Por otro lado, la desventaja más destacada es la incerteza sobre la 

representatividad de la población. 

5.6. Temporalización de las respuestas 

 

El envío de los links del cuestionario online y la colocación de los códigos QR se 

realizaron entre el 17 y 27 de Marzo de 2017. 
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5.7. Localización de los entrevistados 

 

Al ser un cuestionario online no es posible saber con exactitud la localización de los 

entrevistados, ya que al contestar desde dispositivos móviles, ordenadores o tablets, 

pueden estar en cualquier punto del mundo donde haya conectividad a internet. 

 

Los códigos QR han sido colocados en dos zonas: el Bar Plata en la calle argentería 

nº 1 de Palma; y en la sala de profesores del colegio Aula Balear en el polígono de 

Can Valero de Palma. En este caso, como hay que escanear el código QR para 

contestar el cuestionario, se supone que los entrevistados han contestado en las 

dos zonas expuestas. 

 

En el caso de los links enviados a través de whatsapp y redes sociales es muy difícil 

saber la localización de los entrevistados, ya que los entrevistados pueden contestar 

el cuestionario cuando quieran y dónde quieran. 

5.8. Perfiles de los entrevistados 

 

En esta investigación se puede realizar el cuestionario a través de diferentes 

maneras. Todos los entrevistados tiene que disponer de un dispositivo móvil, tablet 

o ordenador, propio o ajeno, con conexión a internet. 

A través del código QR colocado en la sala de profesores del colegio Aula Balear se 

fija que los entrevistados sean profesores de este centro educativo. 

 

A través del código QR colocado en el Bar Plata los entrevistados pueden ser desde 

funcionarios que trabajan en el Ayuntamiento de Palma y trabajadores de 

establecimientos cercanos al bar, hasta personas de pueblos del norte de Mallorca 

que están de paso por el centro de Palma. Por lo tanto los perfiles de los 

cuestionarios realizados con el escáner de este código QR son muy variados. 

 

Con el envío del link a través de whatsapp si se ha podido segmentar de manera 

inicial a los entrevistados que convenía, a través del envío a estudiantes de la 

Universitat de les Illes Balears, amigos de la infancia y compañeros de mis 

actividades extraescolares. Pero existe la posibilidad que los que han recibido este 

link lo difundan entre sus contactos. 

 

Con la exposición del link en mis redes sociales, se que de manera inicial los 

entrevistados son mis amigos o seguidores en estas redes, pero también existe la 

posibilidad de la difusión de este link por parte de mis amigos y seguidores. 

5.9. Software utilizado 

 

Para la realización de los objetivos y conclusiones de esta investigación se han 

utilizado: 



37 
 

● Dyane versión 4: software específico para el análisis de cuestionarios en 

investigaciones sociales y de mercados. Se ha utilizado para el trato de los 

datos obtenidos en los cuestionarios. 

● Microsoft Office Word: para la redacción de la investigación. 

● Microsoft Office Excel: para la creación de gráficos y tablas. 

● Google Forms: para el diseño del cuestionario y la recogida de respuestas. 

5.10. Método de introducción de datos 

 

El método de introducción de datos utilizado es simple. Tiene la ventaja de tener 

más rapidez en la introducción de los datos obtenidos en los cuestionarios, y la 

desventaja de que se pueden realizar errores en esta introducción de datos y que no 

sean percibidos. 

 

6. RESULTADOS 

6.1. Ficha Técnica 

 

Ámbito geográfico: Mallorca. 

Recogida de información: mediante cuestionarios online. 

Universo de análisis: residentes en Palma de Mallorca. 

Tamaño de la muestra: 123 cuestionarios online. 

Obtención de resultados: entre el día 17/03/2017 y 27/03/2017. 

Procedimiento de muestreo: muestreo de conveniencia. 

6.2. Datos Básicos 

 

A continuación se presentan una serie de datos básicos que permiten tener un 

mayor conocimiento de los usuarios que han respondido el cuestionario y, así, 

posteriormente poder analizar los resultados de una mejor manera. 

 

Con la pregunta 18 se obtienen los porcentajes de sexo de la muestra analizada. 

 
Gráfico 9. Datos Básicos: Sexo. 
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A través del Gráfico 9, se observa que el porcentaje de mujeres es un poco más 

elevado que el de hombres, siendo la diferencia de 4,4 puntos porcentuales. 

 

Para obtener los intervalos de edades, se analiza la pregunta 19. 
 

Tabla 10. Datos Básicos: Intervalos de edades. 

 Frecuencias Frecuencia Relativa 

Entre 18 y 29 años 53 44,17% 

Entre 30 y 39 años 16 13,33% 

Entre 40 y 50 años 31 25,83% 

Más de 50 años 20 16,67% 

 

En relación a las edades de los usuarios que han respondido la encuesta, el 

intervalo que tiene más presencia es “Entre 18 y 29 años” con más de un 44%. El 

segundo intervalo más destacado es “Entre 40 y 50 años” con más del 25%, y 

seguido están los intervalos “Más de 50 años” y “Entre 30 y 39 años” con unas 

frecuencias muy parecidas. 

 
 

Mediante la pregunta 2 se obtienen los datos de residencia de los encuestados.  
 

Gráfico 10. Datos Básicos: Zonas de residencia. 

 
 

Entre los encuestados, la zona de residencia regular que más destaca es Palma con 

más del 74%. Seguidamente se encuentran las Zonas C, E, y A, y casi 

residualmente se encuentran las Zonas D, G, F y B. 
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Con las preguntas 3 y 4, se obtiene el porcentaje de residentes que alquilan a 

turistas, y en qué zonas de Mallorca se alquila más. 
 

Gráfico 11. Datos Básicos: Alquiler turístico. 

 
 

Entre los 120 encuestados, el 93,3% no alquila ninguna casa a turistas en algún 

momento del año. Solo el 6,7% durante algún momento del año alquila a turistas. 

Entre los que alquilan, un 50% de las casas de alquiler se encuentran en las Zonas 

D y F. Mientras que el resto de casas de alquiler se encuentran repartidas de forma 

equitativa entre las Zonas B, C, G y Palma.  
 

Tabla 11. Datos Básicos: Número de turistas en Mallorca 2016. 

 Frecuencias Frecuencia Relativa 

Más turistas que otros años 105 87,5% 

Igual nº turistas que otros años 14 11,7% 

Menos turistas que otros años 1 0,8% 

 

Mediante la Pregunta 5 se pretende analizar la percepción de los residentes de 

Mallorca sobre el número de turistas en la isla, en relación con los resultados reales 

del año 2016. 

 

La percepción de los residentes en Mallorca que durante el año 2016 hubo “Más 

turistas que otros años” representa un 87,5%, seguido de un 11,7% “Igual nº de 

turistas que otros años” y de manera residual “Menos turistas que otros años”. 

 

Por lo tanto, observando el Gráfico 2 del apartado (4.3.1) el número de turistas 

durante el año 2016 fue mayor al de los años anteriores, superando los registros 

mensuales de esos años. Vemos así que la percepción mayoritaria de los 

encuestados residentes en Mallorca está fundamentada. 
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Tabla 12. Datos Básicos: Aumento del número de turistas en Mallorca durante los últimos años. 

Grado de acuerdo o desacuerdo a la siguiente afirmación: "El aumento del nº de turistas en 

Mallorca durante los últimos años está relacionado con los problemas de seguridad en los 

países competidores 

Media aritmética 2,1 

Desviación estándar 0,8602 

 

A través de la pregunta 6 se mide la relación entre el aumento del número de 

turistas en Mallorca en los últimos años y los problemas en los países competidores 

de turismo 

 

Con los resultados de la Tabla 12, se observa que la media aritmética es 2,1. 

Sabiendo que en esta pregunta se utiliza una escala de Likert de 5 grados, se puede 

determinar que los residentes en Mallorca están de acuerdo con la afirmación 

anterior. 

 
Gráfico 12. Datos Básicos: Meses con saturación turística. 

 
 

Con la pregunta 10 se obtienen los meses con saturación turística en Mallorca 

según los residentes. Los dos meses con más de 90 frecuencias son julio y agosto, 

seguido de junio con 46 frecuencias y septiembre con 38. El mes de mayo tiene 13 

frecuencias, y de manera muy reducida están los meses de abril, octubre, diciembre 

y marzo. 

 

Teniendo el Gráfico 2 como referencia de la evolución de los turistas por meses en 

Mallorca, se observa que el Gráfico 12 se distribuye de manera similar. Por lo tanto, 

los residentes perciben saturación turística durante los meses que más número de 

turistas hay en Mallorca. 
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6.3. Análisis estadísticos 

6.3.1. Objetivo general: Percepción de saturación turística en 

Mallorca, cuáles son los problemas más importantes de la 

saturación entre los residentes, y que soluciones reducirían 

esta saturación. 

 

A través de la pregunta 9 se mide la percepción de los residentes en torno a la 

saturación turística. 
 

Gráfico 13. Objetivo General: Saturación turística

 

El 94,2% de los residentes que han contestado esta pregunta, perciben saturación 

turística durante algún momento del año en Mallorca. Por lo tanto, la saturación 

turística supone un problema muy importante para la sociedad mallorquina. 

 

Para saber los problemas más importantes de la saturación turística entre los 

residentes se hace una tabulación cruzada entre la pregunta 11 y la pregunta 9 del 

cuestionario. 

 
Tabla 13. Objetivo General: Saturación turística vs Problemas. 

 

SATURADA MALLORCA 

Sí 

PROBLEMAS Frec % 

Muestra 

1. Escasez de agua en los embalses 73 64,6 

2. Aglomeración de gente en las playas 94 83,19 

3. Colapsos en las carreteras 72 63,72 

4. Contaminación acústica 44 38,94 

5. Suciedad 50 44,25 
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6. Degradación del medioambiente 75 66,37 

TOTAL 408  113 

 

Entre los residentes que perciben saturación turística en Mallorca, creen que el 

problema más importante, como consecuencia de esta saturación, es la 

“Aglomeración de gente en las playas” con un 83,19% de respuestas. Esto significa 

que 8 de cada 10 personas que han contestado la pregunta 17, perciben el anterior 

problema como importante. 

Con un 66,37%, 64,6% y 63,72% siguen los problemas de “Degradación del 

medioambiente”, “Escasez de agua en los embalses” y “Colapsos en las carreteras”. 

Los problemas menos importantes para los residentes son la “Suciedad” y la 

“Contaminación acústica”, con un 44,25% y un 38,94%. 

 

Para saber las soluciones más importantes para reducir la saturación turística, se 

hace una tabulación cruzada entre la pregunta 12 y la pregunta 9 del cuestionario. 

 
Tabla 14. Objetivo General: Saturación turística vs Soluciones. 

 

SATURADA MALLORCA 

Sí 

SOLUCIONES Frec % 

Muestra 

1. Limitar las viviendas turísticas 44 38,94 

2. Limitar el nº de vuelos 37 32,74 

3. Limitar el nº de cruceros 47 41,59 

4. Promover el turismo sostenible 81 71,68 

5. Promover el turismo de temporada baja 77 68,14 

TOTAL 286  113 

 

Entre los residentes que perciben saturación turística en Mallorca, creen que las dos 

soluciones más importantes para reducir esta saturación son “Promover el turismo 

sostenible” y “Promover el turismo de temporada baja” con un 71,68% y un 68,14%. 

 

Con una menor importancia, se encuentran las soluciones de “Limitar el nº de 

cruceros”, “Limitar las viviendas turísticas” y “Limitar el nº de vuelos”, con unas 

frecuencias relativas entre 37 y 47 de 113. 

6.3.2. Objetivo general: Percepción de los residentes sobre el gasto 

y la amabilidad de los alemanes, ingleses, españoles y 

nórdicos. 
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Para medir esta percepción se comparan las puntuaciones de los residentes sobre 

el gasto de los turistas con las puntuaciones sobre la amabilidad de estos. Para 

comparar estas puntuaciones se cruzan las respuestas obtenidas en las preguntas 7 

y 8. 
 

Gráfico 14. Objetivo General: Comparación Gasto vs Amabilidad. 

 
A través del Gráfico 14, se observa que los residentes cambian sus percepciones 

sobre los turistas, dependiendo del gasto y de la amabilidad que transmiten. 

 

Teniendo en cuenta la variable Gasto, los nórdicos y alemanes son los más 

valorados con un 3,64 y un 3,51. Seguidamente están los ingleses con un 2,63 y los 

españoles con un 2,55. 

 

Teniendo en cuenta la variable Amabilidad, las puntuaciones son más negativas, 

excepto los españoles, que suben 31 décimas escalando a la segunda posición. Los 

nórdicos siguen en primer lugar, aunque su puntuación se reduce más de medio 

punto. 

6.3.3. Objetivo general: Opinión sobre la creación de la Ecotasa. 

Entre los que les parece bien descubrir su opinión respecto al 

precio de la Ecotasa, y en qué proyectos se debería destinar 

los ingresos. 

 

En primer lugar se muestra la proporción de las opiniones sobre la ecotasa. 

Posteriormente se analiza la opinión sobre el precio de la ecotasa y en qué 

proyectos se deberían destinar los ingresos entre los residentes que les parece bien 

este impuesto. 
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Para saber la percepción sobre la creación de la ecotasa se muestran los resultados 

de la pregunta 13. 
 

Gráfico 15. Objetivo general: Ecotasa. 

 
A través del Gráfico 15, se observa que un 84,2% de los residentes les parece bien 

la creación de la ecotasa y un 4,2% les parece mal. Un 11,7% de los residentes les 

parece indiferente esta creación. 

 
Gráfico 16. Objetivo general: Ecotasa precio. 

 
Mediante los resultados de los Gráficos 15 y 16, se observa que de los 101 

residentes que les parece bien la creación de la ecotasa 61 les parece bien el precio 

medio actual, 38 creen que se debería aumentar el precio medio, y tan solo 2 les 

parece que se tiene que reducir este precio. 
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Tabla 15. Objetivo General: Ecotasa vs Proyectos destinados. 

 

ECOTASA 

Bien 

PROYECTOS Frec % 

Muestra 

1.Protección, modernización y recuperación del medio natural, rural, 

agrario y marino 75 74,26 

2. Fomento de la desestacionalización y promoción del turismo 

sostenible y de temporada baja 58 57,43 

3. Recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico y cultural 50 49,5 

4. Impulso de proyectos de I+D+i en ámbito turístico y la lucha 

contra el cambio climático 51 50,5 

5. Mejora de la formación y la calidad del empleo 32 31,68 

 266  101 

 

A través de la Tabla 15, se puede ver que los residentes que les parece bien la 

creación de la ecotasa creen que los proyectos prioritarios a la hora de destinar los 

ingresos recaudados, son los de “Protección, modernización y recuperación del 

medio natural, rural, agrario y marino” con un 74,26% de respuestas. 

 

Seguidamente se encuentran los proyectos de “Fomento de la desestacionalización 

y promoción del turismo sostenible y de temporada baja”, “Impulso de proyectos de 

I+D+i en ámbito turístico y la lucha contra el cambio climático” y “Recuperación y 

rehabilitación del patrimonio histórico y cultural” con un 57,43%, 50,5% y 49,5%. 

 

Los proyectos menos prioritarios para los residentes son los de “Mejora de la 

formación y la calidad del empleo” con un 31,68% de respuestas. 

6.3.4. Objetivo general: Relación entre la saturación turística y la 

creación de la Ecotasa. 

 

Para relacionar la saturación turística y la creación de la ecotasa se crea una 

tabulación cruzada con las preguntas 9 y 13. 

 
Tabla 16. Objetivo General: Saturación turística vs Ecotasa. 

 
TOTAL MUESTRA 

SATURACIÓN TURÍSTICA 

Sí No 

ECOTASA Frec % Frec % Frec % 

1. Bien 101 84,17 96 84,96 5 71,43 

2. Indiferente 14 11,67 13 11,5 1 14,29 

3. Mal 5 4,17 4 3,54 1 14,29 
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TOTAL 120 100 113 100 7 100 

Ji cuadrado con 2 gl = 2,0138 ( p = 0,3653 ) 

 

Se observa que de las 101 frecuencias de que la creación de la ecotasa les parece 

bien, 96 de ellas provienen de residentes que piensan que hay saturación turística. 

Por lo tanto hay una clara relación entre estos dos aspectos. 

 

Por otro lado, se observa que la mayoría de residentes que no piensan que hay 

saturación turística les parece bien la creación de la ecotasa. Pero por su poco peso 

porcentual no deja de romper la relación anterior. 

 

Hay una cierta dependencia entre la percepción de saturación turística en Mallorca y 

la percepción sobre la creación de la ecotasa, ya que el valor p del Ji Cuadrado 

utilizado con 2 grados de libertad, no se aleja mucho de 0. 

6.3.5. Objetivo específico: Relación entre la ideología política y la 

percepción sobre la creación de la ecotasa. 

 

Para ver la relación entre la ideología política y la percepción sobre la ecotasa se 

crea una tabla cruzada con las preguntas 22 y 13. 

 
Gráfico 17. Objetivo Específico: Política vs Ecotasa. 

 
En relación al Gráfico 17, se observa que hay una cierta relación entre la ideología 

política de izquierdas y la buena percepción sobre la creación de la ecotasa. Un 61, 

39% de los residentes que les parece “Bien” la creación de la ecotasa se definen de 

una ideología política de izquierdas.  
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En cambio, los residentes que les parece “Indiferente” o “Mal” tienen un mayor peso 

los residentes con ideología política más de derechas, aunque la diferencia no es 

tan notable como en el caso anterior. 

6.3.6. Objetivo específico: Relación entre la creación de la ecotasa y 

la percepción del número de turistas en 2016. 

 

Para ver si existe relación entre la percepción de la creación de la ecotasa y la 

percepción del número de turistas en Mallorca el 2016 en comparación con años 

anteriores se tiene que cruzar una tabla con las preguntas 13 y 5. 
 

Tabla 17. Objetivo específico: Número de turistas en 2016 vs Ecotasa. 

 

TOTAL 

MUESTRA 

COMPARACIÓN Nº TURISTAS 2016 vs AÑOS 

ANTERIORES 

Más turistas Igual Menos turistas 

ECOTASA Frec % Frec % Frec % Frec % 

1. Bien 101 84,17 87 82,86 13 92,86 1 100 

2. Indiferente 14 11,67 14 13,33 0 0 0 0 

3. Mal 5 4,17 4 3,81 1 7,14 0 0 

Ji cuadrado con 4 gl = 2,5482 ( p = 0,6360) 

 

Con respecto a la relación entre estas dos variables, se observa que no existe un 

cierto patrón a la hora de percibir la creación de la ecotasa. El 82,86% de los 

residentes que han contestado que hubo “Más turistas”, les parece “Bien” la 

creación de la ecotasa, seguido de un 13,33% qué les parece “Indiferente” y un 

3,81% que les parece “Mal”. 

 

En cuanto a los residentes que consideran que hubo “Igual nº de turistas” el 92,86% 

les parece “Bien” la creación de la ecotasa y un 7,14% les parece “Mal”. En este 

caso, al tener un bajo número de frecuencias no se puede definir ninguna relación 

entre las dos variables.  

 

Las variables percepción del número de turistas en el 2016 y percepción de la 

creación de la ecotasa no siguen una dependencia, ya que el valor p se aproxima a 

1, con un Ji Cuadrado de 4 grados de libertad. 

6.3.7. Objetivo específico: Distinción de problemas más importantes 

entre los residentes que utilizan medios de transporte 

diferentes. 

 

Se crea cruzan las preguntas 11 y 23 para descubrir las diferencias más destacadas 

entre los problemas más importantes de la saturación turística según el medio de 

transporte utilizado, a diario, por el residente. 
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Gráfico 18. Objetivo Específico: Problemas de la saturación vs Medio de transporte. 

 
 

Como resultado de cruzar los datos de las respuestas sobre los problemas 

consecuentes de la saturación turística y el método de transporte utilizado 

diariamente se percibe que los que utilizan “Transporte privado” (Coche o Moto) les 

parece muy importante la “Aglomeración de gente en las playas” con más del 82%. 

Con unos porcentajes entre el 64% y el 68% están los problemas de “Colapsos 

carreteras”, “Degradación medioambiental” y “Escasez agua”. La “Suciedad” y la 

“Contaminación acústica” son considerados problemas menos importantes por 

estos. 

 

Por otro lado, los residentes que utilizan “Transporte público” no perciben los 

“Colapsos carreteras” como un problema importante, ya que solo tiene un 22,22%. 

Este segmento también percibe que la “Aglomeración de gente en las playas” es el 

mayor problema, ya que supone más del 77% de las respuestas. 

 

Entre los residentes que se mueven “A pie”, también perciben que la “Aglomeración 

de gente en las playas” es el mayor problema con un 95,24%. En este segmento 

coge una mayor importancia la “Degradación medioambiental” llegando a más del 

80% de las respuestas. 

 

En el caso de los pocos residentes que utilizan la “Bicicleta”, ven los problemas de 

“Escasez de agua” y “Colapsos carreteras” los más importantes con un 75% cada 

uno, seguido de “Aglomeración de gente en las playas” y “Degradación 

medioambiental” con un 50% cada uno. Este segmento de residentes no perciben 

importantes los problemas de “Suciedad” y “Contaminación acústica”. 
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6.3.8. Objetivo específico: Relación entre las mejores acciones para 

reducir la saturación turística entre los residentes que alquilan 

alguna casa a turistas. 

 

En primer lugar, se crea una tabla cruzada con las preguntas 12 y 3 para determinar 

las relaciones existentes entre los tipos de acciones para reducir la saturación 

dependiendo si el residente tiene una casa alquilada a turistas. 

 
Tabla 18. Objetivo Específico: Alquiler a turistas vs Soluciones saturación. 

 
TOTAL MUESTRA 

ALQUILER A TURISTAS 

Sí No 

ACCIONES REDUCIR SATURACIÓN Frec % Frec % Frec % 

1. Limitar viviendas turísticas 44 38,94 2 28,57 42 39,62 

2. Limitar nº de vuelos 37 32,74 0 0 37 34,91 

3. Limitar nº de cruceros 47 41,59 1 14,29 46 43,4 

4. Promover turismo sostenible 81 71,68 7 100 74 69,81 

5. Promover turismo temporada baja 77 68,14 7 100 70 66,04 

TOTAL 286 113 17 7 269 106 

Ji cuadrado con 4 gl = 6,1351 ( p = 0,1893 ) 

  

En cuanto a los datos de la Tabla 18, se percibe que todos los residentes que 

alquilan a turistas les parece que “Promover el turismo sostenible y de temporada 

baja” como la mejor solución para reducir la saturación turística. La solución “Limitar 

las viviendas turísticas” tiene un 28,57% de respuestas seguido del 14,29% de 

“Limitar nº cruceros”. 

 

En cambio, los residentes que no alquilan a turistas coge un mayor peso la solución 

“Limitar viviendas turísticas” llegando casi a un 40% de respuestas. En este caso 

también se percibe que las mejores soluciones son “Promover el turismo sostenible 

y de temporada baja” con unos porcentajes aproximados al 70%. 

 

Las variables de la Tabla 18 son dependientes entre ellas, ya que con el Ji 

Cuadrado con 4 grados de libertad que se ha utilizado, el valor p es próximo a 0. 

6.3.9. Objetivo específico: Relación entre las mejores acciones 

para reducir la saturación turística y la percepción de los 

residentes sobre la creación de la ecotasa. 

 

Es necesario crear una tabla cruzada con las preguntas 12 y 13 para determinar las 

relaciones existentes entre los tipos de acciones para reducir la saturación 

dependiendo de la percepción de los residentes sobre la creación de la ecotasa. 
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Tabla 19. Objetivo Específico: Ecotasa vs Soluciones de la saturación. 

 

TOTAL 

MUESTRA 

ECOTASA 

Bien Indiferente Mal 

ACCIONES REDUCIR SATURACIÓN Frec % Frec % Frec % Frec % 

1. Limitar viviendas turísticas 44 38,94 37 38,54 7 53,85 0 0 

2. Limitar nº de vuelos 37 32,74 30 31,25 7 53,85 0 0 

3. Limitar nº de cruceros 47 41,59 40 41,67 7 53,85 0 0 

4. Promover turismo sostenible 81 71,68 74 77,08 4 30,77 3 75 

5. Promover turismo temporada 

baja 77 68,14 68 70,83 7 53,85 2 50 

TOTAL 286 113 249 96 32 13 5 4 

Ji cuadrado con 8 gl = 11,2898 ( p = 0,1858 ) 

             

Con respecto a los datos de la Tabla 19, se observa que entre los residentes que les 

parece “Bien” la ecotasa ven como mejor solución “Promover el turismo sostenible y 

de temporada baja” con 142 frecuencias en total. Las soluciones de “Limitar 

viviendas turísticas”, “Limitar nº vuelos” y “Limitar nº cruceros” tienen entre 30 y 40 

frecuencias cada una, suponiendo una menor importancia. 

 

De manera diferente, los residentes que les parece “Indiferente” la creación de la 

ecotasa, ven como “Limitar viviendas turísticas”, “Limitar nº vuelos”, “Limitar nº 

cruceros” y “Promover turismo temporada baja” soluciones igual de importantes con 

un 53,85% cada una. 

 

7. CONCLUSIONES 

 

El 6,7% de los residentes alquilan alguna casa a turistas durante algún momento del 

año, teniendo más relevancia las zonas próximas al mar. 

 

Durante el año 2016, el 87,5% de los residentes percibió el aumento de turistas en 

la isla ya que el número de turistas en Mallorca creció un 9,57% con respecto al año 

2015. Solo un 12,5% no percibieron un aumento de turistas en la isla, diferenciando 

que un 11,7% de residentes percibieron un igual número de turistas que los años 

anteriores y un 0,8% percibieron menos turistas. 

 

Estos residentes encuentran que el aumento del número de turistas en la isla está 

relacionado con los problemas de seguridad que sufren los países competidores, 

como Egipto, Turquía, Francia, etc. 

 

Los residentes aciertan al percibir que los turistas de los Países Nórdicos son los 

que más gastan por día en Mallorca y que los españoles son los que menos gastan 
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por día. Las diferencias reales entre el gasto por día de los nórdicos y los alemanes 

es más elevado de lo percibido por los residentes, ya que estos valoran muy 

positivamente el gasto de los alemanes dejándose llevar por el gasto total que 

generan estos en la isla, muy diferente al gasto por día. 

 

La saturación turística es un problema muy importante para la sociedad mallorquina, 

ya que un 94,2% la perciben, siendo los meses de julio y agosto los más saturados, 

por más del 95% de estos residentes.  

 

Como consecuencia de esta saturación turística se generan más problemas, siendo 

la aglomeración de gente en las playas el problema más destacado con un 83,15%. 

También se consideran problemas importantes la degradación del medioambiente 

con un 66,37%, la escasez de agua en los embalses del Gorg Blau y Cúber con un 

64,6% y los colapsos en las carreteras de la isla con un 63,72%. La suciedad por las 

calles de la ciudad y por las zonas turísticas, y la contaminación acústica son 

considerados problemas menos importantes. 

 

Estos problemas cambian según el medio de transporte que se utilice diariamente, 

cogiendo más relevancia los colapsos en las carreteras para los residentes que 

utilizan coche o moto, y la degradación del medioambiente para los residentes que 

van a pie. Entre los que utilizan transporte público, tienen más importancia los 

problemas de aglomeración de gente en las playas y la escasez de agua, siendo los 

colapsos en las carreteras el problema menor. 

 

Las soluciones más efectivas para reducir la saturación turística son la promoción 

del turismo sostenible con un 71,68% y la promoción del turismo de temporada baja 

con un 68,14%. Estos dos problemas son considerados como objetivos para el 

Govern de les Illes Balears para conseguir reducir la saturación turística en las Illes 

Balears y aumentar la calidad de estos turistas. 

 

Los residentes que no alquilan a turistas creen que limitar las viviendas turísticas 

con mayores restricciones legales, limitar el número de vuelos en el aeropuerto Son 

Sant Joan y limitar el número de cruceros en el Port de Palma son soluciones a 

considerar, ya que tienen entre un 35% y 43% de respuestas. Estos porcentajes se 

reducen entre los residentes que si alquilan a turistas, ya que para ellos limitar la 

entrada de turistas a la isla y restringir las viviendas vacacionales les afecta 

directamente a sus rentas. 

 

En cuanto a la creación de la ecotasa, se considera un acierto entre los residentes, 

ya que un 84,2% les parece bien. Un 60,4% de estos residentes les parece bien el 

precio medio de este impuesto y creen que debería mantenerse, mientras que un 

37,6% cree que debería aumentarse. 
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Entre los objetivos marcados por el Govern de les Illes Balears en relación a la 

creación de la ecotasa, la Protección, modernización y recuperación del medio 

natural, rural, agrario y marino es el objetivo más importante para estos residentes 

con un 74,26%, coincidiendo con el objetivo mayoritario de los proyectos financiados 

con los ingresos de este impuesto en el 2016. 

 

El segundo objetivo más importante es el Fomento de la desestacionalización y 

promoción del turismo sostenible y de temporada baja con un 57,43%, seguido por 

el Impulso de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito 

turístico y la lucha contra el cambio climático con un 50,5%, la Recuperación y 

rehabilitación del patrimonio histórico y cultural con un 49,5%, y la Mejora de la 

formación y la calidad del empleo con un 31,68%. 

 

Existe una gran relación entre la ideología política de izquierdas y la buena 

percepción sobre la creación de la ecotasa, ya que un más del 60% de los 

residentes que les parece bien este impuesto se consideran de izquierdas. 

 

Un 11,7% de residentes les parece indiferente este impuesto y solo un 4,2% 

rechaza su creación. 
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ANEXO 1. Cuestionario  

 

Bloque I: Residencia en Mallorca 

 
1.- ¿Resides en Mallorca? 

1) Sí (P.2) 
2) No (ACABA) 

 
2.- ¿En qué zona de Mallorca resides normalmente? (P.3) 
 

1) Palma 
2) Zona A 
3) Zona B 
4) Zona C 
5) Zona D 
6) Zona E 
7) Zona F 
8) Zona G 

 
Bloque II: Alquiler vacacional 
 
3.- En algún momento del año, ¿tienes alguna casa alquilada a turistas? 

 
1) Sí (P.4) 
2) No (P.5) 

 
4.- ¿En qué zona está la casa de alquiler? (P.5) 

 
1) Palma 
2) Zona A 
3) Zona B 
4) Zona C 
5) Zona D 
6) Zona E 
7) Zona F 
8) Zona G 

 
Bloque III: Turismo 
 
5.- Percepción sobre el nº de Turistas en Mallorca durante 2016 en comparación con los 
años anteriores: (P.6) 

 
1) Más turistas 
2) Igual 
3) Menos turistas 

 
6.- Indica el grado de Acuerdo a la siguiente afirmación: “El aumento del nº de turistas en 
Mallorca durante los últimos años está relacionado con los problemas de seguridad en los 
países competidores”. (P.7) 

 
1) Totalmente De acuerdo 
2) De acuerdo 
3) Indiferente 
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4) Desacuerdo 
5) Totalmente Desacuerdo 

 
7.- Puntúa las nacionalidades siguientes por el nivel de gasto que hacen en Mallorca: (P.8) 

 
Alemanes 
Ingleses 
Españoles  
Nórdicos 

 
8.- Puntúa las nacionalidades siguientes por el nivel de amabilidad cuando están en 
Mallorca: (P.9) 

 
Alemanes 
Ingleses 
Españoles  
Nórdicos 

Bloque IV: Saturación turística 
 
9.- Mallorca en su conjunto, ¿está saturada de turistas durante algún mes del año? 

1) Sí (P.10) 
2) No (P.13) 

 
10.- ¿Qué meses son los que Mallorca está saturada de turistas? (P.11) 

 
1) Enero 
2) Febrero 
3) Marzo 
4) Abril 
5) Mayo 
6) Junio 
7) Julio 
8) Agosto 
9) Septiembre 

10) Octubre 
11) Noviembre 
12) Diciembre 

 
11.- Señala los problemas más importantes de la saturación en Mallorca (P.12) 

 
1) Escasez de agua en los embalses 
2) Masificación de las playas 
3) Colapsos en las carreteras 
4) Contaminación acústica 
5) Suciedad 
6) Degradación medioambiente 

 
12.- ¿Qué acciones podrían reducir la saturación en Mallorca? (P.13) 

 
1) Limitar las viviendas turísticas mediante normativas más restrictivas. 
2) Limitar el número de vuelos en el aeropuerto Son Sant Joan. 
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3) Limitar el número de cruceros en el Port de Palma. 
4) Promover el Turismo  Sostenible 
5) Promover el Turismo de Temporada Baja 

Bloque V: Ecotasa 
 
13.- ¿Qué te parece la creación Ecotasa? 

1) Bien (P.14) 
2) Indiferente (P.16) 
3) Mal (P.17) 

14.- ¿Para qué se tendrían que destinar los ingresos recaudados de la Ecotasa? (P.15) 

1) Protección, modernización y recuperación del medio natural, rural, agrario y marino. 
2) Fomento de la desestacionalización y promoción del turismo sostenible y de 

temporada baja. 
3) Recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico y cultural. 
4) Impulso de proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en el ámbito 

turístico y en la lucha contra el cambio climático. 
5) Mejora de la formación y la calidad del empleo. 

 
15.- Sabiendo que se paga como media 1,5€/día, ¿se tendría que aumentar, reducir o 
mantener el precio de la Ecotasa? (P.18) 

 
1) Aumentar 
2) Reducir 
3) Mantener 

 
16.- ¿Por qué te parece Indiferente la Ecotasa? (P.18) 

 
1) No me interesa este tema 
2) No estoy informado sobre este tema 
3) No confío a largo plazo con este impuesto 

17.- ¿Por qué te parece Mal la Ecotasa? (P.18) 

1) Porque se perderá competitividad frente a los demás destinos turísticos 
2) Porque es discriminatorio 
3) Porque lo recaudado no se desinará a lo acordado 

Bloque VI: Preguntas de clasificación 
 
18.- Sexo:  1) Mujer  2) Hombre 
 
19.- Edad: _______ 
 
20.- Situación laboral: 

1) Trabajo fijo 
2) Trabajo fijo discontinuo 
3) Trabajo temporal 
4) Sin trabajo 
5) Estudiante 
6) Jubilad@ 
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21.- Situación sentimental: 

1) Solter@ 
2) Casad@ 
3) Separad@ 
4) Viud@ 

 
22.- Señala en que ideología política te sientes más identificado: 
 
Izq-----------------------------------Dcha 
 
23.- Normalmente en los trayectos diarios, ¿qué medio de transporte utilizas? 

 
1) Coche 
2) Moto 
3) Bus 
4) Tren 
5) Metro 
6) Bicicleta 
7) A pie 
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ANEXO 2 

 


