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0. PRESENTACIÓN DEL INFORME 

0.1. Introducción 

El Consell de Mallorca, a través de la Fundación Mallorca Turisme (FMT), promueve el siguiente 

Informe de coyuntura de la situación de sostenibilidad ambiental, económica y social en Mallorca 

en el ámbito del turismo para que el Observatorio del Turismo Sostenible (en adelante, OTS) de 

Mallorca disponga de un diagnóstico de partida. Se trata de una primera medición de las variables 

que afectan a los diferentes factores de la sostenibilidad que debe servir al OTS de Mallorca de 

base de partida mientras adopta el sistema definitivo de indicadores. La redacción del informe es 

realizada por la empresa LA LLENA ambiental con NIF J-25.506.809 por encargo de la Fundació 

Mallorca Turisme (FMT). 

0.2. Antecedentes 

El Consell de Mallorca, a través de la Fundació Mallorca Turismo (FMT), miembro afiliado de la 

Organización Mundial del Turismo (OMT-UNWTO) desde el pasado mes de septiembre de 2020, y 

desde 2021, miembro de la Red INSTO (Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible) 

está desarrollando el Observatorio de Turismo Sostenible (OTS) de acuerdo con los principios y 

recomendaciones de la OMT. 

El OTS se conformará como un departamento de la Fundación Mallorca Turisme, que debe 

recoger, generar, monitorizar, y en última instancia, centralizar la información que proporcionen el 

conjunto de stakeholders colaboradores, organismos institucionales y entidades del tejido 

socioeconómico de Mallorca, que generan y disponen de buena parte de los datos. Por último, 

toda esta información conformará el llamado “Sistema de Inteligencia Turística y Sostenibilidad de 

Mallorca” que debe permitir medir, evaluar y proponer acciones de mejora sobre la sostenibilidad 

del destino. 

El Observatorio debe ayudar a consolidar la posición de liderazgo turístico internacional que ocupa 

la isla de Mallorca a la vez que debe contribuir a garantizar su sostenibilidad mediante la 

evaluación del impacto turístico en las tres dimensiones económica, social y ambiental. Todo ello, 

promoviendo una mayor inteligencia en la gestión del destino mediante la participación activa de 

agentes sociales y los procesos de aprendizaje cooperativo. El OTS, tiene como misión generar 

información de interés que permita guiar las decisiones del sector público y privado, dotando de 

inteligencia a toda la cadena de valor. De este modo se incrementa su competitividad y 

productividad, teniendo siempre en consideración los principios rectores de la sostenibilidad. 

Para desarrollar su misión, la actividad del OTS se vertebra en torno a tres ejes: a) Monitorizar el 

impacto económico, social y ambiental del turismo en el destino; b) generar nuevas fuentes de 

información y análisis que surgen de la cooperación y el intercambio mutuo de información y 

experiencias entre los agentes principales; y c) generar sinergias y un aprendizaje cooperativo 

entre el sector público y privado para la toma de decisiones basadas en datos, que faciliten el 

diseño de políticas y estrategias basadas en los criterios irrenunciables de desarrollo sostenible, 

aprovechamiento de los avances tecnológicos y conservación del patrimonio sociocultural. 
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0.3. Objetivos del Informe de coyuntura 

El objeto del presente trabajo es la redacción de un Informe de coyuntura de la situación de la sos-

tenibilidad ambiental, económica y social de Mallorca en el ámbito del turismo a modo de radio-

grafía de estos aspectos en el momento actual y para que permita establecer un diagnóstico de 

partida. 

0.4. Metodología del informe 

El informe de la situación de sostenibilidad ambiental, económica y social de Mallorca se ha 

realizado mediante el análisis del estado actual de veinte vectores a un nivel general de Mallorca y 

en algunos casos de las Islas Baleares. Cuando ha sido posible se han analizado los actores 

privados de la cadena de valor turística en sus diferentes categorías (hoteles, agencias de viajes, 

servicios, restauración). Los vectores analizados (o familias de indicadores) utilizados para el 

análisis se dividen en dos grandes grupos con 11 y 9 vectores en cada uno respectivamente: 

a) Familias de indicadores (o vectores) establecidos como obligatorios por la Organización Mundial 

del Turismo (UN-OMT) en los Observatorios de turismo sostenible que forman parte de la red: 

1. Gestión de los residuos sólidos 

2. Administración del agua, estructura empresarial 

3. Gestión de aguas residuales 

4. Beneficios económicos del destino 

5. Estacionalidad turística 

6. Ocupación 

7. Gestión Energética 

8. Cambio climático y capacidad del destino 

9. Accesibilidad universal e inclusividad 

10. Satisfacción Local 

11. Gobernanza 
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b) Familias de indicadores (o vectores) propuestos y establecidos por la candidatura por el 

Observatorio de turismo sostenible de Mallorca que recogen aspectos específicos de la isla: 

12. Innovación 

13. Producción y consumo sostenibles 

14. Biodiversidad y protección de la naturaleza 

15. Herencia cultural y tradiciones 

16. Movilidad 

17. Uso y planificación del territorio, control del desarrollo turístico1 

18. Satisfacción y comportamientos del visitante 

19. Seguridad y Salud 

20. Turismo Deportivo  

 
1 La familia de indicadores (o vector) llamado “Control de la capacidad y uso del territorio” se ha incluido en 
el análisis de éste, dada la práctica coincidencia del concepto. 
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1.   GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

1.1.   Introducción 

El actual marco de la gestión de residuos en el conjunto de las islas se fundamenta en el ejercicio 

de las competencias por parte de los cuatro Consejos Insulares por atribución de las leyes del 

Estado y la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía y la legislación básica 

del Estado. En paralelo, el servicio de recogida doméstica se realiza a través de las corporaciones 

municipales y las mancomunidades. Así pues, el Consell de Mallorca elabora, tramita y aprueba los 

Planes Directores Sectoriales de residuos no peligrosos (el último aprobado en 2019) y gestiona 

dos servicios públicos insularizados: el tratamiento de residuos urbanos, con concesión en la 

empresa Tirme SA, y el tratamiento de residuos de construcción y demolición, voluminosos y 

neumáticos fuera de uso, con concesión a la empresa Mac Insular. 

Paralelamente, cabe decir que la elaboración y aprobación del plan director sectorial de 

prevención y gestión de residuos peligrosos corresponde al Gobierno de las Islas Baleares. 

Asimismo, el Gobierno ostenta la competencia en la fijación de principios generales a los que 

deberán sujetarse los instrumentos de planificación en materia de residuos de ámbito insular y 

municipal, a fin de velar por el equilibrio y la cohesión de la planificación en toda la Comunidad 

Autónoma. 

1.2. Datos generales de residuos sólidos urbanos 

En cuanto a residuos sólidos urbanos (RSU) se presentan los datos relativos al período 2017-2020. 

Tabla 1.1. Residuos sólidos urbanos (RSU) por fracciones recogidos en Mallorca en el período 2017-2020 

(fuente: propia, a partir del Consell de Mallorca). 

Fracción 2017 2018 2019 2020 

Envases  17.218   18.997   22.216   21.160  

Papel  31.041   32.623   33.398   25.995  

Cristal  26.648   27.966   29.335   20.765  

FORM  22.359   25.350   29.959   19.127  

Resto  461.642   549.103   535.963   423.695  

Total   558.908   654.038   650.872   510.743  

Total fracciones reciclables  97.266   104.935   114.909   87.048  

% recogida selectiva  17,40   16,04   17,65   17,04  

Residuo por habitante (kg/día)  1,76   2,04   1,99   1,53  

Los datos generales de Mallorca muestran un pico de producción de residuos en 2018 (con datos 

similares en 2019) mientras que en 2020 se experimenta una caída notable (140.000 tn aprox.), 

seguro debido a la pandemia de covid-19 y la consecuente caída de la actividad turística. Por su 

parte, el porcentaje de recogida selectiva se ha mantenido bastante estable en torno al 16-17%. 
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Figura 1.1: Evolución de la recogida selectiva en Mallorca en el período 2017-2020, en toneladas y en 

porcentaje (fuente: propia a partir del Consell de Mallorca). 

Hay que decir que existe una clara correlación entre actividad turística e incremento de la 

producción de residuos, aspecto que ha sido señalado a menudo en los medios de comunicación2. 

Esto se aprecia gráficamente observando la variación mensual en la generación de RSU: 

 
Figura 1.2: Variación mensual de la recogida no selectiva (naranja) y selectiva (verde) en Mallorca, en 

relación al volumen de población (línea azul), 2018 (Fuente: Rezero). Nota: los datos están en toneladas, no 
en quilogramos. 

 
2 Ejemplos: IB3: "El turismo multiplica por cuatro el volumen de residuos de algunas zonas de Mallorca", 
2018; Ahora Baleares: “El turismo triplica la producción de estiércol en las Islas Baleares”, 2019. 
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En cuanto a tipos de recogida domiciliaria implantados en los diferentes municipios, según datos 

de Rezero, 35 municipios tienen implantada la recogida puerta a puerta total o parcial (2018). Sin 

embargo, estos municipios sólo aglutinan un 9% de la población. El resto de municipios (18) 

mantienen los sistemas de contenedores en acera (islas o enterrados). Por lo que respecta a la 

recogida de la fracción FORM, está implantada en 30 municipios (2020). 

1.3.   Producción de residuos generados por los sectores comerciales 

Por lo que se refiere a los sectores productivos, las actividades de hostelería, encabezadas por los 

hoteles (133.100 tn), los restaurantes (88.472 tn) y los bares (36.798 tn) son las que más 

contribuyen a la generación de residuos comerciales. 

 
Figura 1.3: Producción de residuos en Mallorca por sectores productivos (Fuente: Cerdà et al., 20193 ). 

Entrando en el sector de los hoteles, según datos de la Red de Hoteles sostenibles de Baleares, el 

porcentaje de reciclaje se situaría en sus hoteles en el 45,78% frente a un 54,22 de la fracción 

resto. Por otra parte, en aquellos municipios donde existe recogida separada de la fracción FORM 

el porcentaje de recogida selectiva se sitúa en el 60%. Se constata que estos hoteles presentan un 

porcentaje de recogida selectiva muy superior a la recogida domiciliaria general. 

 
3 Cerdà et. al. (2019). Estudio sobre la generación de residuos de determinadas actividades comerciales en la 
comunidad Autónoma de las Illes Balears. 
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Figura 1.4: Producción y reciclaje de residuos en los establecimientos adheridos a Red de hoteles sostenibles 
de Baleares que realizan la autoevaluación de indicadores ambientales (Fuente: Red de hoteles sostenibles 

de Baleares). 

1.4.   Residuos en playas 

En cuanto a playas, un informe de 20204 constata una acumulación media de basura de 400 

artículos de basura/km2. Del conjunto de las siete islas del mediterráneo analizadas, Mallorca 

presentaba la segunda mayor densidad. El informe se enmarcaba en el proyecto BLUEISLANDS 

(2017-2020) que contaba con financiación europea y tenía el objetivo de identificar 

correctamente, dirigir y mitigar los efectos de la variación estacional de generación de residuos. 

Una vez detectada la magnitud del problema, el propio programa diseñó un plan de acción para la 

mitigación de la situación adversa. En concreto, se promovió una campaña de información y 

sensibilización con diversos materiales y difusión durante 2019. Se valoró que, en Mallorca, la 

campaña "puede haber reducido en un 45% la cantidad de residuos" acumulados. 

El informe trascendió en algunos medios, como en el caso de tourinews que publicó una noticia 

con el titular: "Las playas de Mallorca, las segundas más sucias del Mediterráneo " (20/08/2018). 

Cabe decir que el estudio sólo analizó tres playas de Mallorca (18 muestreos en total) y sólo se 

comparaba con siete islas. A pesar del carácter sensacionalista del titular, esto no quita que la 

acumulación de residuos en las playas durante la temporada turística sea un problema reconocido 

por parte del Consell de Mallorca. 

 
4 Grelaud, M. & Ziveri, P., 2020. The generation of marine litter in Mediterranean island beaches as an effect 
of tourism and its mitigation. Scientific Reports. 10. 10.1038/s41598-020-77225-5. Realitzat amb dades de 
2017. 
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Figura 1.5: Tasa de acumulación de basura por mes y presencia de turistas en dos playas de Mallorca (2017) 

(Fuente: Consell de Mallorca – Programa BLUEISLANDS). 

1.5.   Reutilización de materiales 

En cuanto a la cantidad de materiales reutilizados y/o preparados para la reutilización se observan 

cifras relativamente constantes a excepción de una caída en 2018 de los aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEE). Por otra parte, los porcentajes de reutilización respecto a los volúmenes 

totales presentan cierta irregularidad en cuanto a voluminosos y textil; en RAEE es bajo y tendió al 

descenso. 

A nivel de cuota de envases reutilizables comercializados, los datos del período 2010-2018 

muestran una tendencia a la baja, sobre todo debida a la gran caída de los refrescos (cervezas y 

agua se han mantenido más estables). 

 
Figura 1.6: Cantidad de materiales reutilizados y/o preparados para la reutilización en las Islas Baleares 

(2010-2018) (Fuente: Rezero). 
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Figura 1.7: Cuota de envases reutilizables (agua, refrescos y cervezas) respecto al total de envases 

comercializados en las Islas Baleares (2010-2018) (Fuente: Rezero). 

1.6.   Políticas de gestión de residuos 

La promoción de políticas de prevención, reducción y gestión de residuos ha experimentado un 

fuerte impulso en los años 2018-2019 a diferencia de los años anteriores (2011-2017) 

caracterizados por una inversión pública casi nula. Cabe destacar que la financiación de 2019 

incluye una línea referente a la “gestión sostenible de los recursos turísticos” cubierta mediante 

fondos del ITS que, en buena medida, explica el incremento de las inversiones. 

Figura 1.8: Inversiones en promoción de políticas de prevención, reducción y gestión de residuos en el período 

2010-2019 (Fuente: Rezero a partir del Departamento de Medio Natural del Gobierno de las Illes Balears). 
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Cabe mencionar que la aprobación de la ley 8/2019, de 19 de febrero de residuos y suelos 

contaminados de las Islas Baleares, ha permitido la puesta en funcionamiento de medidas que 

tienen por finalidad reducir la generación de residuos. Esto también ha repercutido obviamente en 

el sector turístico, por su rol de gran generador de residuos. Destacan las siguientes: 

        Prohibición de distribuir bolsas de plástico desechables en comercios. 

        Prohibición de venta y distribución de cubertería de plástico de un solo uso. 

        Sector HORECA (hostelería, restauración, catering): prohibición del uso de productos 

alimenticios monodosis y utensilios desechables para el consumo de comida y bebida (excepto 

los hechos con celulosa); obligatoriedad de abastecer agua gratuita y sin embotellar. 

        Sustitución por materiales compostables elementos como: cápsulas de café, pajitas, palos de 

caramelo, palillos de algodón. 

        Prohibición de los envases desechables en edificios públicos. 

  



Informe de coyuntura de la sostenibilidad ambiental, económica y social de Mallorca en el ámbito del turismo 

 

LA LLENA ambiental    18/145 

2.      ADMINISTRACIÓN DEL AGUA 

2.1.   Introducción 

Según datos de “We are water Foundation” el turismo a nivel mundial consume alrededor del 1% 

de los recursos hídricos, consumo muy alejado del 70% del volumen consumido por la agricultura 

o el 19% del sector industrial. Sin embargo, en países emergentes el consumo del sector turístico 

se sitúa en torno al 7% y en otros donde el turismo es el pilar económico principal (Caribe, 

Polinesia…) es el sector más consumidor. Además, hay que tener en cuenta el hecho no menor de 

que muchos sitios turísticos se ubican en zonas con escasa disponibilidad de agua. 

2.2.   Uso general del agua en relación al suministro 

El volumen de agua consumido por el turismo depende de muchos aspectos: el tipo de 

alojamiento, la época del año o las estrellas de los hoteles. Así, según datos de “We are water 

Foundation, 2017” en España el consumo medio por turista oscila entre 450 y 800 litros/día, 

mientras que el consumo medio por habitante es de 127 litros/día. En el caso de las Islas Baleares 

y Mallorca, según el estudio de “Deyà Tortellà y Tirado Bennassar, 2011” el consumo medio por 

turista es de 541,6 litros/día (pernoctación), pero con una variación de consumos entre 156,6 y 

2.425,6 litros/día. Por otra parte, según los resultados de la encuesta de consumos de agua y 

energía en establecimientos de las Islas Baleares-2017 (realizado a partir de 394 encuestas en 

hoteles de todas las Islas Baleares) se estima un consumo medio por turista de 360 litros/día. Por 

último, según datos del Plan de Intervención en ámbitos Turísticos de la isla de Mallorca (PIAT), el 

consumo medio por pernoctación de los turistas en Mallorca se estima en 466 litros/día, que 

contrasta con los 136,16 litros/día de la población local.  

La figura siguiente muestra la evolución del consumo de agua por turista y día y la comparación 

con el consumo medio por el turismo en España y el de la población local. Haciendo una 

comparación entre los datos del PIAT, específicos de Mallorca, y los datos de “Deyà Tortellà y 

Tirado Bennassar, 2011” el consumo de agua por turista y pernoctación se redujo un 16% en este 

período. Sin embargo, comparando con el consumo medio de 2017 de la población local en 

relación al consumo medio por turista, este segundo sigue siendo 3,4 veces superior. Por otra 

parte, comparando con los resultados de la encuesta de establecimientos turísticos, los resultados 

recogidos en el PIAT muestran un consumo de 100 litros superior, equivalente a un 20% más. 
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Figura 2.1. Resumen de los consumos en Mallorca a lo largo de los años comparado con España y el consumo 

por habitante en 2017. * El consumo medio por España en 2017 está calculado como la media entre los 
datos del rango facilitado (fuente: elaboración propia). 

2.3.   Reciclaje y reutilización del agua 

En cuanto a las medidas para el ahorro de agua en el sector hotelero según la Federación 

Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) un 70% de los establecimientos hoteleros de la isla 

(figura 2.3) disponen de políticas ambientales, incorporando sistemas de ahorro y haciendo uso de 

buenas prácticas como parte de la rutina del funcionamiento del hotel. 

 
Figura 2.2. Establecimientos con y sin medidas de ahorro (fuente: propia a partir de FEHM). 

Analizando el uso de agua reciclada a pesar de no disponer de datos concretos por Mallorca la 

encuesta de consumos de agua y energía en establecimientos de las Islas Baleares de 2017, indica 

que un 4,4% de los establecimientos hoteleros utilizan agua reciclada. En cuanto al origen de esta 

agua reciclada, en un 13,8% es agua procedente de depuradoras o fosas sépticas del propio 

establecimiento, mientras que en el 86,2% restante es agua procedente de la red de depuración. 
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Figura 2.3. Distribución del origen del agua reciclada (fuente: encuesta de consumos de agua y energía a 

establecimientos turísticos de las Islas Baleares, 2017). 

En cuanto a los usos de esta agua reciclada, tal y como muestra la Figura 2.5, en un 29% se utiliza 

para riego, en el 62% para la cisterna del inodoro, y en el 9% para usos no específicos. 

 
Figura 2.4. Distribución de los principales usos del agua reciclada (fuente: encuesta de consumos de agua y 

energía a establecimientos turísticos de las Islas Baleares, 2017). 

En cuanto al volumen total de agua ahorrada, sólo se ha podido analizar la parte referente a la 

reciclada y con datos globales por todas las Illes Balears. Según los datos disponibles en IBESTAT, y 

tal y como muestra la figura 2.6, desde 2010 hasta 2018, el volumen de agua reutilizado varía 

entre 95.389 y 191.227 m3 anuales que representa entre el 29% y el 45% del agua residual tratada. 
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Figura 2.5. Volumen de agua tratada y % de agua reutilizada para el período de 2010 a 2018 (fuente: propia 

a partir del IBESTAT). 

Por último, en cuanto al consumo de agua del turismo en Mallorca según el estudio de “Deyà 

Tortellà y Tirado Bennassar, 2011”, Mallorca consume un 82% del agua en todas las Islas Baleares, 

un 19% de la que corresponde al sector turístico. Esto significa que en Mallorca se consume 231,35 

hm3 de agua/año, de la que 44 hm3 corresponde al sector turístico. 

2.4.   Seguridad y calidad del agua 

El Gobierno de las Islas Baleares dispone de diferentes organismos dedicados a informar y 

gestionar la calidad del agua, en concreto, la Dirección General de los recursos hídricos y la 

Agencia Balear del Agua y Calidad Ambiental (ABAQUA), ambos adscritos a la Consejería de Medio 

Ambiente y Territorio. 

Además, se dispone del Portal del Agua, destinado a informar y hacer accesible la información 

relacionada con el uso del agua y su calidad, y otros aspectos relacionados con el agua. 

También existen proyectos importantes en marcha, en concreto el Wat'savereuse, comprendido 

entre septiembre de 2020 y el 30 de octubre de 2023, en colaboración con otras entidades de 

Baleares, Cataluña y Occitania. El proyecto Wat'savereuse tiene como principal objetivo ayudar a 

paliar el problema ambiental de la escasez de agua y la sequía que afecta a las regiones de la costa 

mediterránea, y se centra en las siguientes actuaciones: 

        Realización de campañas de sensibilización dirigidas a ahorrar y reducir el consumo global de 

agua de los turistas durante su estancia en hoteles. 

        Sensibilizar a la industria turística de la reutilización del agua y animarla a implementar al 

menos cinco soluciones que lo hagan posible. 

        Reforzar la colaboración entre administraciones públicas y operadores de la cadena de valor 

para reducir el consumo global de agua dulce. 
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2.5.   Escasez de agua en temporada 

Actualmente se dispone del índice de sequía que permite realizar un seguimiento de la escasez de 

agua en la isla. Para estudiar el índice de sequía, Mallorca está dividida en 7 unidades de demanda 

diferentes: Artà, Manacor-Felanitx, Migjorn, Es Pla, Palma Alcúdia, Tramuntana Nord y 

Tramuntana Sud. 

El índice de sequía se mide mensualmente por unidad de demanda y permite un seguimiento del 

grado de sequía hidrológica de cada una. El seguimiento diferencia entre 4 escenarios que se 

muestran en 4 colores distintos: 

        Verde, normalidad → situación de los acuíferos estable y buena. 

        Amarillo, pre-alerta → los recursos comienzan a menguar y es necesario empezar a tomar 

medidas de gestión. 

        Naranja, alerta → los recursos comienzan a ser escasos y en consecuencia es necesario tomar 

más medidas de gestión, y empezar restricciones de consumo. 

        Rojo, emergencia → situación grave y en consecuencia se prevén medidas de restricción de 

consumo de agua así y la prohibición de ciertos usos del agua. 

Los escenarios cambian cuando el estado de las unidades de demanda se mantiene una serie de 

meses por encima del umbral tal y como se muestra en la figura siguiente: 

 
Figura 2.7. Diferentes escenarios considerados en el índice de sequía y los meses que deben pasar por 

cambiar de un escenario a otro (fuente: Portal del Agua de las Illes Balears). 

Tabla 2.1. Recopilación de resultados del índice de sequía por unidades de demanda de Mallorca de enero-

2016 a noviembre-2021, en núm. de meses y porcentaje sobre total de meses 

Unidad / Índice 

sequía  
Artà 

Manacor- 

Felanitx 
Migjorn Es Pla 

Palma- 

Alcudia 

Tramuntana 

Nord 

Tramuntana 

Sud 

Normalidad (n) 49 32 49 41 48 36 45 

Prealerta (n) 18 39 22 30 23 33 26 

Alerta (n) 4 0 0 0 0 2 0 

Normalidad (%) 69,01 45,07 69,01 57,75 67,61 50,70 63,38 

Prealerta (%) 25,35 54,93 30,99 42,25 32,39 46,48 36,62 

Alerta (%) 5,63 0 0 0 0 2,82 0 

Tal como se ve en la anterior, en los últimos 5 años todas las unidades de demanda han sido 

mayoritariamente en nivel de normalidad, salvo Manacor-Felanitx que la mayor parte del tiempo 

ha estado en índice de pre-alerta. Por otra parte, durante los últimos años sólo 2 unidades han 

estado en nivel de índice de sequía hidrológica de alerta: Erta durante un 5,63% del tiempo, y la 

unidad de Tramuntana Nord un 2,82%. 
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2.6.   Costes y precios del agua 

Según datos de la empresa EMAYA (empresa pública del ayuntamiento de Palma, encargada, entre 

otras funciones, de la gestión del ciclo del agua), las tarifas por el consumo de agua en hoteles se 

muestran a continuación: 

Tabla 2.2. Listado de precios de las distintas tarifas de consumo por hoteles. 

Volumen consumido Pr ci  (€/ 3) 

Entre 0 y 10 m3 por cada 2 plazas 0,6000 

Más de 10 m3 hasta 20 m3 por cada 2 plazas 0,8400 

Más de 20 m3 hasta 40 m3 por cada 2 plazas 1,3800 

Más de 40 m3 hasta 80 m3 por cada 2 plazas 3,0900 

Más de 80 m 3 por cada 2 plazas 5,7600 

Agua regenerada 0,2730 
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3.      GESTIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES 

3.1.   Introducción 

El turismo, al igual que todos los sectores económicos que consumen agua, genera aguas 

residuales una vez ésta ha sido consumida y utilizada por los turistas. Según Aquanews, un 7% de 

la contaminación de las aguas residuales en el Mediterráneo proviene del turismo. 

3.2.   Normativa y planes 

La normativa referente a las aguas residuales aplicable a las Islas Baleares, es la siguiente: 

      Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas 

residuales urbanas.  

       Real Decreto ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables 

al tratamiento de las aguas residuales urbanas.  

      Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de 

diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 

residuales urbanas.  

      Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 

15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 

establecen las normas aplicables en el tratamiento de las aguas residuales urbanas.  

      Plan Hidrológico de las Islas Baleares (PHIB-2019) para el período 2021-2027.  

3.3.   Sistemas de tratamiento en funcionamiento y agua tratada 

Según datos de IBESTAT para el período entre 2000 y 2007, en que se diferencia entre volumen de 

agua residual recogida (generada) y volumen de agua tratada por todas las Islas Baleares, se 

depuró un 97,36% de media de las aguas recogidas, porcentaje que varía entre un 92,4% y un 

99,6%, tal y como se muestra en la figura 3.1 donde se observa también el volumen recogido y 

tratado por año. De 2007 en adelante no hay información disponible sobre volumen de agua 

recogida. Sin embargo, la tabla 3.1 muestra datos disponibles sobre el volumen de agua tratada 

desde 2000 a 2018. 

Además, otro aspecto a tener en cuenta es el infradimensionamiento de las depuradoras de agua 

residual (EDAR). En relación con este aspecto y según el informe anual de saneamiento y 

depuración 2020, en Mallorca se han detectado 7 EDAR infradimensionadas: Campanet, Consell, 

Inca, Felanitx, Vilafranca, San Juan, y Santa Eugenia. Éstas representan un 10,7% de las 

depuradoras de Mallorca. 
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Tabla 3.1. Volumen anual tratado en las depuradoras (EDAR) de las Islas Baleares (fuente: propia a partir del 

IBESTAT). 

Año  Volumen tratado (m3)   Año  Volumen tratado (m3) 

2000 183.892   2009 301.103 

2001 146.948   2010 280.047 

2002 172.067   2011 377.398 

2003 178.939   2012 394.772 

2004 331.908   2013 396.379 

2005 452.976   2014 335.193 

2006 367.836   2016 313.241 

2007 323.705   2018 341.865 

2008 291.718     

  

 
Figura 3.1. Volumen de agua residual recogida, tratada y % de agua tratada para el período 2000-2007 

(fuente: propia a partir del IBESTAT). 

En cuanto al porcentaje de aguas tratadas que incumplen los requisitos de vertido, el año 2020 fue 

de 1%, continuando con la clara mejora en relación con el incumplimiento de la calidad de los 

últimos años, tal y como se puede ver en la tabla 3.2. Este incumplimiento viene asociado a 2 

depuradoras: Llubí y Vilafranca5. 

  

 
5 En la EDAR de Llubí el incumplimiento se ha producido por el 100% del volumen tratado y en la EDAR de 
Vilafranca por el 44,86% del volumen tratado. En el caso de Llubí se cree que el hecho puede deberse a que 
el agua llega con una elevada carga contaminante ya que no cumple los requisitos de entrada, mientras que 
en el caso de Vilafranca se debe al funcionamiento de la planta. Cabe mencionar que durante el año 2021 se 
han realizado mejoras en ambas depuradoras. 
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Tabla 3.2. Porcentaje de volumen de agua que no cumple con los requisitos de vertido (fuente: propia a partir 

de ABAQA). 

Año % incumplimiento 

2016 4,3 

2017 8,5 

2018 8,3 

2019 1,0 

2020 1,0 

En cuanto al número de hoteles que disponen de sistemas de tratamiento de aguas residuales, no 

existe información disponible, aunque sabemos que un 4,4% de los hoteles utilizan agua 

procedente de depuradora. 

Otro ámbito de gestión del ciclo del agua es el que se realiza en los cruceros. La Asociación 

Internacional de Cruceros bajo las siglas ABC (Above and Beyond Compliance), instruye a las 

navieras a superar con creces los criterios de calidad que, en lo referente a vertidos, permite la 

organización marítima internacional. Se ha determinado que en promedio se gastan entre 180 y 

230 litros de agua diarios por cada pasajero6. Una parte de esta agua consumida (puede superar el 

60% en algunos casos) se obtiene mediante procesos propios de las naves, es decir garantizan una 

parte del consumo vía autoabastecimiento. Cuánto a las aguas residuales, disponen de sistemas de 

saneamiento que suelen distinguir entre aguas grises y aguas negras. Una vez tratada y 

comprobada su calidad, el agua puede ser devuelta al medio marítimo o bien derivada a un 

circuito de reutilización. 

Finalmente, con relación a los posibles usos de las aguas tratadas, estos se indican a continuación 

en base al anexo 1 del PHIB: 

Tabla 3.3. Usos permitidos del agua regenerada (fuente: propia a partir del PHIB). 

Uso general Usos específicos 

Urbano Residencial: riego jardines privados, descarga de aparatos sanitarios. 

Servicios: riego zonas verdes, limpieza de calles, incendios, lavado industrial de 

vehículos. 

Agrícola Riego de cultivos de productos comestibles en fresco para alimentación humana. 

Productos de consumo humano no frescos, pastos para consumo de animales, 

acuicultura 

Cultivos leñosos, flores ornamentales, viveros, cultivos industriales no 

alimentarios 

Industrial Aguas de proceso y limpieza, otros usos industriales 

Torres de refrigeración y condensadores evaporativos 

Recreativo Riego campos de golf 

Estanques, caudales circulantes con acceso al público prohibido. 

Ambiental Recarga de acuíferos por percolación 

Recarga de acuíferos por inyección directa 

 
6 blog.crucerum.com. 
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Riego de bosques, zonas verdes no accesibles al público, silvicultura 

Otros usos: mantenimiento de humedales, caudales mínimos 

 

3.4.   Episodios puntuales de contaminación 

Otro aspecto a valorar de lo que actualmente no se dispone de información es el número de 

eventos de contaminación de cursos de agua. Sin embargo, según datos del sistema de 

emergencias de las Islas Baleares, en el informe de actividad de 2020 se recibieron 117.741 

llamadas, de las que 96.357 correspondían a la isla de Mallorca. Se sabe que un 4,17% de las 

llamadas a todas las Islas Baleares eran por cuestiones relacionadas con la protección de la 

naturaleza. Por otra parte, hemos dicho que un 1% del agua depuradora no cumple con los límites 

legales, lo que puede generar problemas puntuales de contaminación. 

3.5.   Edificios no conectados a red de saneamiento y sistemas de depuración autónomos 

En cuanto a los edificios que no están conectados a la red de saneamiento, el Plan Hidrológico de 

las Islas Baleares (PHIB) no permite el vertido al terreno de aguas residuales sin tratar y debe 

garantizarse la protección del dominio público hidráulico. Establece que la depuración debe 

realizarse mediante un sistema de depuración autónomo o mediante un almacenamiento total 

con depósito estanco. 

Además, en el anexo 4 de la actual PHIB-2019 se describe una guía sobre los tratamientos de 

aguas residuales autónomos. Se describen los tratamientos típicos, el diseño y la instalación de los 

sistemas de tratamiento autónomos. La guía está pensada para ser utilizada por arquitectos, 

ingenieros e instaladores y para la redacción y ejecución de los proyectos de instalación de estos 

sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

Finalmente, también cabe destacar que en el programa de actuaciones del actual PHIB-2019 existe 

un programa que a pesar de no ser específico para el turismo puede ser aprovechado por el 

sector. En concreto, la actuación del programa 5 referente a infraestructuras 

(ACTUACI  S_5e_001) “Fomento de las comunidades de usuarios y o sociedades de explotación 

de aguas regeneradas” se podría utili ar y beneficiar a los establecimientos turísticos con 

tratamientos autónomos. 
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4.      BENEFICIOS ECONÓMICOS DEL DESTINO 

4.1.   Introducción: peso del turismo en la economía de Mallorca 

Según los datos sobre el número de empresas dadas de alta en la Seguridad social recogidas en 

IBESTAT, en el tercer trimestre de 2021 en todas las Islas Baleares hay 11.956 empresas del sector 

turístico, que incluye desde hoteles y restaurantes hasta bares o agencias de viajes. La siguiente 

tabla muestra el número de empresas del sector servicios y el sector turístico por el total de las 

Islas Baleares y por Mallorca. 

Tabla 4.1. Número de empresas en las Islas Baleares y Mallorca (fuente: propia a partir del IBESTAT). 

Sector 

económico 
Subsector Grupo 

Islas 

Baleares 
Mallorca 

% 

Total sectores 40.787 29.717 72,9% 

Sector 

servicios 

Sector 

turístico 

Servicios de alojamiento 63,1% 1.205 63,1% 

Servicios de comidas y bebidas 70,6% 4.728 70,6% 

Transporte de pasajeros 59,3% 1.068 59,3% 

Otros: agencias de viaje, alquiler de 

vehículos, actividades culturales... 
71,0% 1.097 71,0% 

Total sector turístico 11.956 67,7% 67,7% 

Resto de sector servicios 19.774 74,7% 74,7% 

Total sector servicios 31.730 22.877 72,1% 

Resto de economía 9.057 6.840 75,5% 

La figura 4.1 permite observar en el caso de la isla de Mallorca la distribución de empresas entre el 

sector turístico, el resto de sector servicios y el resto de economía. Puede verse que el sector 

turístico representa el 27% de empresas de Mallorca y el conjunto del sector servicios representa 

el 77% de las empresas. 

 
Figura 4.1. Distribución porcentual de los principales sectores económicos en Mallorca (fuente: propia a 

partir del IBESTAT). 
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4.2.   Flujo turístico en Mallorca y por procedencias 

Analizando los datos disponibles de movimientos turísticos en fronteras (FRONTUR), desde 2016 a 

noviembre de 2021 referentes al flujo de turistas en la isla de Mallorca, se ha obtenido una media 

total de 35.832.260 pernoctaciones anuales.  

Analizando los datos de pernoctaciones mensuales durante el período 2016-2021 y el total según 

los principales países y zonas de origen de los turistas se observa cómo el mes con mayor afluencia 

de turistas es agosto con más de 6.300.000 pernoctaciones. Por el contrario, enero es el de menor 

afluencia de visitantes, con poco más de 167.000 pernoctaciones. 

En cuanto al número de pernoctaciones por país de origen, Alemania es claramente el país 

mayoritario con más de 14.000.000 de pernoctaciones/año, un 41% del total, seguido del Reino 

Unido con un 21% de visitantes; España y el resto de Unión Europea son un 7% cada una, y un 5% 

visitantes de Francia. El resto de países y regiones contribuyen todos en menos de un 5% a las 

pernoctaciones de turistas. Para ver de forma gráfica el origen de los turistas la figura 4.2 muestra 

la contribución de los países considerados en la tabla 4.2 en el total de pernoctaciones anuales en 

la isla de Mallorca. 

 
Figura 4.2. Contribución de los distintos países y regiones a las pernoctaciones turísticas en Mallorca (fuente: 

propia a partir del IBESTAT). 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la media de pernoctaciones incluye los datos de los 

últimos 2 años con la irrupción del Covid-19, lo que puede haber afectado al valor esperable. 

Comparando con los datos de 2019 la media resulta entre el 15% y el 36% inferior.
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Tabla 4.2. Resumen de las pernoctaciones mensuales para el período 2016-2021 en Mallorca (fuente: propia a partir del IBESTAT). 
País/ región Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre. Desembo. Total 

España* 38.829 110.744 169.378 192.248 245.132 330.140 355.675 476.929 273.157 212.806 72.079 46.454 2.523.571 

Alemania 77.795 233.009 468.185 832.014 1.971.235 2.380.422 2.235.095 2.122.458 2.152.344 1.850.463 144.645 93.127 14.550.793 

Austria 2.938 7.712 15.398 28.459 51.612 83.716 94.740 96.802 74.042 44.839 5.341 4.057 509.655 

Dinamarca 872 3.497 9.257 30.619 80.945 108.151 185.956 116.157 88.595 73.703 1.563 1.250 700.563 

Francia 3.374 5.604 9.056 82.792 214.106 231.728 289.907 425.157 235.625 153.708 7.220 4.103 1.662.378 

Italia 2.430 2.389 4.562 12.274 32.765 82.893 134.217 211.883 85.680 19.641 3.369 2.021 594.124 

Países Bajos 1.710 4.213 8.479 48.310 136.999 136.586 197.162 227.897 136.023 88.168 2.774 1.623 989.944 

Reino Unido 11.417 21.270 80.707 284.868 1.083.098 1.347.786 1.310.060 1.389.872 1.137.594 773.620 18.084 13.805 7.472.178 

Suecia 3.073 4.867 16.884 56.453 215.223 260.650 231.085 222.224 197.088 104.332 7.481 4.467 1.323.826 

Resto UE 9.674 13.579 25.634 99.605 279.913 437.254 545.909 576.349 433.440 189.694 14.837 8.329 2.634.217 

Noruega 1.261 2.763 5.921 26.613 70.026 115.127 135.651 79.518 66.785 44.947 1.783 797 551.191 

Rusia 1.097 788 1.857 5.363 32.261 86.842 98.736 99.154 79.778 21.718 867 567 429.027 

Suiza 3.136 9.248 21.343 63.043 113.725 143.714 210.655 143.142 131.853 126.643 5.754 5.481 977.735 

Resto Europa 1.178 2.038 10.373 18.793 22.292 44.556 58.772 56.972 41.346 14.047 2.465 1.654 274.484 

EE.UU. 1.465 2.113 4.262 11.333 18.934 25.210 32.178 26.851 21.305 14.482 3.130 2.007 163.270 

Resto de América 2.059 2.262 3.609 8.275 18.012 23.444 26.664 28.734 21.948 15.275 3.180 1.888 155.349 

Países africanos 442 548 862 1.741 3.284 4.086 7.744 13.466 17.499 3.076 615 475 53.383 

Japón 405 728 419 726 1.070 1.358 1.785 3.022 1.603 1.048 458 645 13.268 

Resto mundo 4.310 3.539 5.585 13.632 27.396 34.159 52.585 51.580 30.663 19.932 4.585 4.883 252.848 

Total 167.463 420.909 861.771 1.817.158 4.618.027 5.877.821 6.204.575 6.368.165 5.226.366 3.772.140 300.230 197.634 35.832.260 

*Los datos de España no incluyen los movimientos de personas de dentro de las Islas Baleares. 



Informe de coyuntura de la sostenibilidad ambiental, económica y social de Mallorca en el ámbito del turismo 

 

LA LLENA ambiental    31/145 

4.3.   Ingresos generados por el turismo 

Según el estudio IMPACTUR 2014 para las Islas Baleares realizado por Exceltur, el turismo realiza 

una contribución total al PIB de las Islas del 44,8%. El 44,8% se desglosa en el 32,9% de efectos 

directos (actividad directamente relacionada con el turismo como hoteles, restaurantes, agencias 

de viaje, empresas de alquiler de vehículos...), y en el 11,9% de efectos indirectos (actividades que 

induce el turismo sobre otros sectores no directamente turísticos como agricultura, construcción, 

suministradores de alimentos...). 

Según datos de IBESTAT, el gasto medio diario por turista en Mallorca es de 126,55 eur/día, en el 

período de enero de 2016 a octubre de 2021. El gasto no es constante a lo largo del año y en el 

caso de Mallorca varía entre 90,32 eur/día en enero y 148,40 eur/día en agosto.  

Tabla 4.3. Gasto medio diario diferenciando cada mes de los turistas en la isla de Mallorca por el período de 

enero de 2016 a octubre de 2021 (fuente: propia a partir del IBESTAT). 

Mes Gasto medio diario 

Enero 90,32 

Febrero 119,29 

Marzo 131,47 

Abril 129,73 

Mayo 147,80 

Junio 135,55 

Julio 148,40 

Agosto 136,84 

Septiembre 130,85 

Octubre 128,46 

Noviembre 112,08 

Diciembre 107,77 

 
Figura 4.3. Comparación de la variación mensual y anual del gasto medio diario (fuente: propio a partir del 

IBESTAT). 
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Además, la figura 4.3 también permite observar gráficamente los cambios con el gasto medio 

diario de los visitantes a lo largo del año. Se observa que durante los meses de invierno es inferior 

al resto del año, y también que el gasto diario va aumentando siendo en los meses de verano los 

meses en los que es más alto. En la figura también se observa que el gasto medio diario anual 

tiene tendencia a ir aumentando, si bien en 2020 disminuyó de forma importante debido a la 

pandemia, pero con una clara recuperación para 2021. 

4.4.   Recaudación pública generada por el turismo 

Mediante la ley 2/2016, de 30 de marzo, se desarrolló el impuesto sobre las estancias turísticas. 

Esta tasa se destina a dotar al fondo para favorecer el turismo sostenible y actúa sobre la 

capacidad económica del contribuyente, persona física, por razón de las estancias, contadas por 

días, en los siguientes establecimientos turísticos: 

a)     Establecimientos de alojamiento hotelero. 

b)     Apartamentos turísticos. 

c)     Varias clases de alojamiento de turismo rural. 

d)     Albergues y refugios. 

e)     Hostales. 

f)       Establecimientos explotados por empresas turístico-residenciales. 

g)     Hostales, hostales residencia, pensiones, posadas, casas de huéspedes y campamentos de 

turismo o campings. 

h)     Viviendas turísticas de vacaciones, viviendas objeto de comercialización de estancias 

turísticas y viviendas objeto de comercialización turística susceptibles de inscripción de 

acuerdo con las leyes que los regulan. 

i)       Resto de establecimientos y viviendas a las que la normativa autonómica otorga la 

calificación de turísticos. 

j)       Viviendas objeto de comercialización turística que no cumplen los requisitos establecidos 

para ello en la normativa autonómica y que, por tanto, no son susceptibles de inscripción 

de acuerdo con la legislación turística vigente. 

k)     Embarcaciones de crucero turístico cuando hagan escala en un puerto de las Islas Baleares. 

Por lo que respecta a los ingresos públicos procedentes de permisos de negocios turísticos, 

licencias, etc. según el estudio IMPACTUR 2014 en las Islas Baleares se recaudaron en total 1.890 

millones de euros vinculados con la actividad turística, lo que representa el 40,4% de los 

impuestos recaudados en las Islas Baleares. De los 1.890 millones recaudados 976 millones 

correspondían a impuestos ligados a la producción y productos y servicios, mientras que la 

recaudación dependiente de otras figuras impositivas como los impuestos directos (renta de las 

personas físicas de los empleados) y tasas y otros ingresos suponen 914 millones de euros. 

4.5.   Rendimiento de las empresas turísticas 

Según los datos facilitados por IBESTAT para el período de enero de 2016 a octubre de 2021, la 

estancia media de los turistas en Mallorca es de 7,2 días. Sin embargo, haciendo el análisis de la 
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variación en las estancias de los turistas se observa que varían entre 6,3 días en mayo y 8,1 días en 

agosto de media. 

La tabla 4.4 muestra la recopilación de datos por el período estudiado y la media mensual de las 

estancias. A lo largo del año se observa una variación similar con un máximo de días de estancia en 

verano y que va disminuyendo el resto del año con el mínimo de días de estancia entre los meses 

de febrero-marzo- abril, dependiendo del año. 

En cuanto a la ocupación de alojamientos turísticos, el análisis se realiza con datos del IBESTAT 

referentes a hoteles, apartamentos, turismo rural y campings. La tabla 4.5 muestra el grado de 

ocupación en porcentaje por cada tipo de alojamiento considerado en el período de enero de 

2016 a octubre de 2021, y la media mensual. 

Tabla 4.4. Recopilación de datos de estancia media de turistas en el período enero-2016 a oct.-2021 (fuente: 

propia a partir del IBESTAT). 

Mes Estancia media 

Enero 8,2 

Febrero 6,7 

Marzo 6,4 

Abril 6,7 

Mayo 6,3 

Junio 7,0 

Julio 7,3 

Agosto 8,1 

Septiembre 7,8 

Octubre 7,5 

Noviembre 7,2 

Diciembre 7,6 

Tabla 4.5. Nivel medio de ocupación de los alojamientos turísticos a lo largo del año por el período de enero 

de 2016 a octubre de 2021 (fuente: propia a partir del IBESTAT). 

  Mes 
Hotel Apart. T. 

rural 
Camping 

Media 

2016-

2021 

1 33,3 21,3 15,0 - 

2 43,1 29,0 22,8 - 

3 46,0 35,9 27,2 - 

4 50,6 34,0 37,7 - 

5 66,0 48,6 46,3 19,8 

6 76,6 59,4 54,2 29,2 

7 77,5 64,7 55,4 46,7 

8 78,4 67,5 60,6 58,0 

9 70,1 56,2 52,2 30,3 

10 57,6 43,5 40,9 35,6 

11 42,8 31,5 22,3 - 

12 36,7 31,7 18,9 - 

Media 56,5 43,6 37,8 36,6 
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Fijándonos con los datos medios anuales, por regla general se puede decir que los hoteles son el 

alojamiento con un grado de ocupación más elevado con una ocupación del 56,5% seguido de los 

apartamentos con una ocupación del 43,6%, seguidos por los alojamientos rurales con una 

ocupación del 37,8% y finalmente los campings con una ocupación del 36,60% si bien hay que 

tener en cuenta que los campings están cerrados de noviembre a mayo.  

Por otra parte, como se puede ver en la tabla 4.5 y en la figura 4.4 el grado de ocupación no es 

constante a lo largo del año, si bien los hoteles tienen un mayor grado de ocupación. El grado de 

ocupación en hoteles varía entre el 33,28% en enero y el 78,35% en agosto; en el caso de los 

apartamentos varía entre 21,34% en enero y el 67,54% en agosto; por los alojamientos de turismo 

rural la variación va de 14,99% en enero al 60,56% en agosto; en el caso de los campings, el grado 

de ocupación varía entre el 19,83% en mayo y el 57,98% en agosto. 

 
Figura 4.4. Grado de ocupación a lo largo del año de los principales tipos de alojamientos turísticos (fuente: 

propia a partir del IBESTAT). 

4.6.   Vitalidad del sector turístico 

En cuanto a la vitalidad del sector turístico, es importante analizar el tipo de empresas dentro del 

sector turístico y el tamaño. En este caso la tabla 4.6 muestra el conjunto de empresas turísticas 

para el año 2020 según el IBESTAT. 

Tabla 4.6. Recopilación de datos de empresas del sector turístico según tipo de empresa y tamaño (fuente: 

propia a partir del IBESTAT). 

  

Total sector 
Servicios de 

alojamiento 

Servicios de 

comida y 

bebida 

Transporte 

pasajeros 

Agencias de 

viaje, alquiler 

de vehículos... 

Número total 18590 2325 8354 2766 5145 

Sin asalariados 39,09% 35,18% 28,54% 36,80% 59,22% 

De 1 a 2 34,12% 29,76% 35,96% 52,68% 23,11% 

De 3 a 5 14,45% 14,19% 21,30% 5,17% 8,45% 

De 6 a 9 5,53% 7,01% 7,21% 1,95% 4,06% 

De 10 a 19 3,43% 4,65% 4,29% 1,45% 2,57% 
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De 20 a 49 2,01% 3,87% 2,27% 0,90% 1,34% 

De 50 a 99 0,42% 1,46% 0,23% 0,40% 0,27% 

De 100 a 199 0,51% 2,02% 0,16% 0,36% 0,49% 

De 200 a 499 0,34% 1,46% 0,06% 0,25% 0,35% 

De 500 a 999 0,05% 0,22% 0,00% 0,04% 0,08% 

De 1000 a 4999 0,03% 0,13% 0,00% 0,00% 0,06% 

De 5000 o más 0,01% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 

Por lo general se observa que la tipología de empresa mayoritaria son empresas de servicios de 

comida y bebida (8354 empresas), seguido de empresas de otras actividades relacionadas con el 

turismo (5145 empresas).  

En cuanto al tamaño, en su mayoría son empresas pequeñas sin asalariados o de 1 o 2 asalariados 

que representan entre el 83% y el 63%. Analizando la tabla 4.6 se ve que las empresas de mayor 

tamaño son las relacionadas con los servicios de alojamiento ya que es el único tipo de empresas 

donde los establecimientos de más de 50 asalariados superan el 5% de las empresas. 

Para medir la vitalidad del sector es también interesante conocer la tasa de natalidad de empresas 

y establecimientos. Para poder realizar la tasa de natalidad de empresas se han obtenido el 

número de empresas y establecimientos desde el año 2010 disponibles en IBESTAT por todas las 

Islas Baleares y se calcula el incremento o disminución de empresas y establecimientos en el 

sector turístico. Los datos de la tabla 4.7 muestran máximos históricos en 2020.  

Tabla 4.7. Nº. de empresas y establecimientos vinculados al turismo en las Islas Baleares para el período 

2010-2020 (fuente: propia a partir del IBESTAT). 

Año Número de empresas Número de establecimientos 

2010 16.420 19.034 

2011 16.180 18.761 

2012 16.113 18.713 

2013 16.141 18.822 

2014 16.055 18.841 

2015 16.396 19.291 

2016 16.727 19.717 

2017 17.518 20.683 

2018 18.154 21.556 

2019 18.215 22.192 

2020 18.590 22.658 

Por último, la figura 4.5 muestra gráficamente la variación anual de empresas y establecimientos. 

Por lo visto, en el caso de las empresas la variación anual es positiva salvo en los años 2011, 2012 y 

2014, con una variación positiva máxima de 4,73% en el año 2017. En cuanto a los 

establecimientos la variación anual es igualmente negativa para los años 2011 y 2012 y la mayor 

variación positiva igualmente en el año 2017 con una variación del 4,90%. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Ref92296123
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Ref92296461
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Ref92296499


Informe de coyuntura de la sostenibilidad ambiental, económica y social de Mallorca en el ámbito del turismo 

 

LA LLENA ambiental    36/145 

 
Figura 4.5. Variación anual del número de empresas y establecimientos en las Islas Baleares (fuente: propia a 

partir del IBESTAT). 

4.7.   Beneficios del sector turístico 

Otro aspecto a tener en cuenta es el de los beneficios de las empresas turísticas. Debido a que no 

existen los datos exactos disponibles se han utilizado los datos disponibles en IBESTAT para el 

período de 2016 a 2019 en relación con los ingresos y gastos de explotación y las inversiones en 

activos materiales por el sector turístico de todas las Islas Baleares. Para conocer el beneficio, se 

ha calculado la diferencia entre ingresos, gastos e inversiones. 

La tabla 4.8 muestra los datos referentes a los ingresos, gastos e inversiones en miles de euros, 

mientras que la figura 4.6 permite ver la evolución de los beneficios del turismo. 

Tabla 4.8. Ingresos, gastos e inversiones en activos materiales para el período 2016-2019 en todas las Islas 

Baleares. Datos en miles de euro (fuente: propia a partir del IBESTAT). 

Año Ingresos explotación  Gastos explotación Inversiones en activos materiales 

2016 15.001.473,10 13.608.161,80 710.911,70 

2017 17.095.828,40 15.457.798,20 786.632,00 

2018 18.038.892,30 16.529.109,00 917.656,30 

2019 18.597.539,60 17.049.855,70 788.095,80 
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Figura 4.6. Beneficios de explotación por el sector turístico en las Islas Baleares (fuente: propia a partir del 

IBESTAT). 

Por último, otro aspecto a considerar es la tasa de incremento de los ingresos de explotación a lo 

largo del período. La tabla 4.9 permite ver los ingresos de explotación en miles de euro por todo el 

sector turístico de las Islas Baleares y la tasa de variación donde se observa que va disminuyendo a 

lo largo de los años.  

Tabla 4.9. Ingresos de explotación en miles de euros y tasa de incremento de los ingresos respecto al año 

anterior de los ingresos en porcentaje (fuente: propia a partir del IBESTAT). 

Año Ingresos explotación  Tasa de incremento 

2016 15.001.473,10 - 

2017 17.095.828,40 13,96% 

2018 18.038.892,30 5,52% 

2019 18.597.539,60 3,10% 
  

4.8.   Impacto del turismo en los ingresos locales 

Para valorar el impacto del turismo en los ingresos locales y debido a la falta de datos, sólo se ha 

podido comparar el impacto del turismo con los ingresos del sector de comercio y servicios. Tal y 

como se observa en la figura 4.7 la contribución del sector turístico en las Islas Baleares se sitúa en 

torno al 45% del total de ingresos del sector del comercio y servicios, durante el período de 2016 a 

2019. Los ingresos del turismo son de entre 15.000.000 y 18.600.000 de euros en el período 

mencionado. 
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Figura 4.7. Ingresos del sector turístico y demás sectores del comercio y servicios (fuente: propia a partir del 

IBESTAT). 

Otro aspecto para valorar el impacto del turismo en los ingresos locales es la contribución del 

sector turístico al total del valor añadido bruto (VAB). En este caso, comparando la industria 

turística con el resto de industrias de las Islas Baleares, el sector turístico aporta el 22% del VAB de 

las Islas Baleares. 

Tabla 4.10. Resumen del VAB del sector turístico y %VAB sobre el resto de las Islas Baleares (fuente: propia a 

partir del IBESTAT). 

Ramas de actividad económica VAB % VAB /VAB Illes Balears 

Alojamiento para visitantes 2.638.588 10,8% 

Industria de provisión de alimentos y bebidas 1.081.065 4,4% 

Transporte terrestre de pasajeros 236.853 1,0% 

Transporte marítimo de pasajeros 61.327 0,3% 

Transporte aéreo de pasajeros 267.387 1,1% 

Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros 148.569 0,6% 

Agencias de viaje y otros servicios de reserva 252.259 1,0% 

Industria cultural 189.818 0,8% 

Industria deportiva y recreativa 573.845 2,4% 

Total industria turística 5.449.711 22,4% 

Resto de industrias 18.930.548 77,6% 

Total Islas Baleares 24.380.259 100% 

4.9.   Competitividad de las empresas turísticas 

Para valorar la competitividad de las empresas turísticas se ha analizado la tarifa media 

diaria por habitación turística en el período 2016-2020 y la media e ingresos por 

habitación disponible para el mismo período en Mallorca.  

En la figura 4.8 se observa que la tarifa media diaria varía entre 82,4 y 100,1 euros, 

mientras que los ingresos por habitación varían entre 79,8 y 36,7 euros por habitación de 

2019 a 2020. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los datos de 2020 están afectados 
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por el COVID-19 y la disminución del turismo por lo que, aunque la tarifa media es similar 

a la de otros años, los ingresos por habitación son inferiores. 

 
Figura 4.8. Tarifa media diaria de las habitaciones e ingresos por habitación disponible en Mallorca para el 

período 2016-2020 (fuente: propia a partir del IBESTAT). 
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5.      ESTACIONALIDAD 

5.1.   Grado de estacionalidad 

El grado de estacionalidad turístico puede medirse de diferentes maneras y teniendo en cuenta 

diferentes aspectos, como la llegada de turistas según época del año, la oferta de alojamientos y el 

número de ocupados. Es posible realizar el cálculo del coeficiente de Gini y así obtener un valor (0-

1) que indique el grado de estacionalidad de una zona. Cuanto más cercano a 0 indica que el flujo 

de turistas se distribuye de forma más igualitaria a lo largo del año, es decir, la estacionalidad es 

menor. Por el contrario, cuanto mayor es el coeficiente, la estacionalidad es mayor.  

Según Coll Ramis (2016), quien estudió la estacionalidad del turismo en las Islas Baleares en el 

período 2000-14 aplicando el cálculo del coeficiente mencionado, la estacionalidad en la isla de 

Mallorca a pesar de no ser despreciable, era menos marcada que en el resto de Baleares, con 

valores de un 0,353 frente a un 0,465. Cabe decir que la AETIB, aplicando el mismo coeficiente lo 

cifraba en una horquilla entre 0,40-0,43 (Mallorca) frente a un 0,47-0,49 (Islas Baleares) para el 

período 2016-2019. La siguiente tabla de este informe aporta datos de porcentajes de llegadas de 

turistas por temporada para el período 2000-2014 en Mallorca. 

Tabla 5.1. Estacionalidad en Mallorca para el período de 2000-2014 (fuente: propia, a partir de Coll Ramis, 20167). 

Temporada Porcentaje turistas llegados (%) 

Baja 9,56 

Media 32,38 

Alta 58,04 

Un factor importante para evaluar el grado de estacionalidad son las llegadas de turistas a lo largo 

del año y conocer si existen cambios en las llegadas de los turistas en función de la época del año. 

La tabla 5.2 muestra las llegadas medias mensuales de turistas a Mallorca para el período enero-

2016 a noviembre-2021. 

Tabla 5.2. Llegadas de turistas a la isla de Mallorca por el período enero-2016 a noviembre-2021 y media 

mensual (fuente: propia a partir del IBESTAT). 

Mes Llegada de turistas Porcentaje 

Enero 162.348 1,8% 

Febrero 199.084 2,2% 

Marzo 339.587 3,8% 

Abril 649.146 7,2% 

Mayo 971.831 10,8% 

Junio 1.205.487 13,3% 

Julio 1.543.250 17,1% 

Agosto 1.491.260 16,5% 

Septiembre 1.220.477 13,5% 

 
7 Coll Ramis, M. A. (2016). Análisis socio-espacial de la estacionalidad turística en Mallorca. Tesis Doctoral, 
UIB. 
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Octubre 893.153 9,9% 

Noviembre 198.611 2,2% 

Diciembre 161.245 1,8% 

Además, la figura 5.1 muestra la distribución de la llegada de turistas a lo largo del año por dicho 

período. Se ve la tendencia a un incremento progresivo de enero a julio, siendo julio el mes con 

una llegada máxima para ir descendiendo después hasta diciembre. La figura también indica que a 

lo largo de los años la tendencia es similar, aunque en 2020 se hace notar el efecto de la pandemia 

de Covid-19. En 2021, todavía bajo los efectos de la pandemia, tampoco ha seguido su tendencia 

habitual. 

 
Figura 5.1. Distribución de la llegada de turistas a Mallorca por el período de 2016 a 2021 (fuente: propia a 

partir del IBESTAT). 

 
Figura 5.2. Distribución de la llegada de turistas a Mallorca en los años 2019 y 2020 donde se observa el 

impacto del Covid-19 (fuente: propia a partir del IBESTAT). 
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En el análisis del grado de estacionalidad y una vez esclarecido los meses con la llegada máxima de 

turistas es interesante ver el mes y el trimestre con el máximo de llegadas. La figura 5.3 muestra el 

porcentaje de llegadas de turistas cada mes respecto al total del año, siendo en julio el mes con un 

máximo de llegadas de turistas que representan el 17% del total anual seguido de agosto con un 

16%. Por trimestres, el tercero (julio-agosto-septiembre) representa el 47% del total de llegadas, 

lo que equivale a decir que prácticamente suma la mitad de las llegadas. La figura también 

muestra que de noviembre a febrero (ambos incluidos) las llegadas de turistas descienden de 

forma muy notable con una contribución del orden del 2% cada uno de estos meses. 

Por último, en el análisis del grado de estacionalidad es importante analizar el grado de ocupación 

de los servicios de alojamiento turístico. Tal como ponen de relieve la tabla y figura siguientes, el 

mes con mayor grado de ocupación es agosto para todos los tipos de alojamiento, seguido de 

julio, siendo en todos los casos el tercer trimestre (julio, agosto y septiembre) el principal con 

diferencia. 

 
Figura 5.3. Contribución de cada mes al total de llegadas de turistas a la isla de Mallorca a lo largo del año 

(fuente: propia a partir del IBESTAT). 

Tabla 5.3. Grado de ocupación (en %) de los servicios de alojamiento turísticos por mes y trimestre (fuente: 
propia a partir del IBESTAT). 

 Mes Hotel Apart. 
T. 

rural 
Camping 

  
Trimestre Hotel Apart. 

T. 

rural 
Camping 

Enero 33,28 21,34 14,99 - 

1r 40,81 28,77 21,66 - Febrero 43,14 29,03 22,83 - 

Marzo 46,01 35,94 27,16 - 

Abril 50,57 33,98 37,66 - 

2º 64,39 47,31 46,03 16,33 Mayo 66,01 48,55 46,29 19,83 

Junio 76,59 59,39 54,15 29,15 

Julio 77,53 64,65 55,43 46,74 

3r 75,32 62,80 56,06 45,01 Agosto 78,35 67,54 60,56 57,98 

Septiembre 70,07 56,22 52,18 30,31 

Octubre 57,61 43,50 40,86 35,62 

4º 45,67 35,57 27,32 11,87 Noviembre 42,76 31,51 22,26 - 

Diciembre 36,65 31,69 18,85 - 
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Figura 5.4. Grado de ocupación de los alojamientos turísticos por los diferentes trimestres del año (fuente: 

propia a partir del IBESTAT). 

5.2.   Refuerzo de la temporada turística media y baja y turismo de temporada baja 

Aunque no dispone de datos específicos sobre la parte de presupuesto que la autoridad turística 

destina a promover las temporadas de turismo media y baja, el PIAT de Mallorca propone una 

serie de actuaciones para racionalizar la distribución estacional de la actividad turística y 

diversificarla: 

        Fomento del turismo deportivo y sostenible por medio de rutas cicloturísticas y senderistas. 

        Fomento del turismo cultural en relación con lugares de interés por la cultura en general, cine, 

patrimonio artístico e histórico o actividad cultural consolidada (específicamente la ruta 

cultural basada en Ramon Llull). Turismo relacionado con la gastronomía y producto 

agroalimentario local, con la naturaleza o características ambientales de Mallorca. 

        Regulación de los equipamientos (turísticos) complementarios (campos de golf, circuitos de 

carreras, pistas deportivas, parques acuáticos, museos de carretera, etc.). Estos equipamientos 

turísticos complementarios deberán acreditar su capacidad como instrumento para 

diversificar y cualificar la oferta turística. 

        Dotaciones al servicio del turismo náutico. 

Tampoco existe información específica sobre instalaciones que ofrecen actividades en temporada 

media y baja. En cualquier caso, con relación a eventos y actividades culturales de muy diversa 

índole se puede consultar el Catálogo de Actividades Culturales del Consell de Mallorca8. También 

dependiendo del Consell, la agenda anual del portal web http://www.infomallorca.net recoge 

muchos de los eventos programados, dividiéndolos en tres tipos: ferias tradicionales; principales 

fiestas populares y tradicionales; y principales eventos culturales. La figura 5.5 muestra el número 

de cada uno de los tipos de eventos a lo largo del año donde se ve que las ferias tradicionales, se 

concentran en otoño (8) y primavera (5); las principales fiestas populares y tradicionales, se 

 
8 web.conselldemallorca.cat/es/catalogo 
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concentran en verano (9); y los principales eventos culturales, se concentran en verano (22) y 

otoño (20). 

 
Figura 5.5. Principales eventos culturales en la isla de Mallorca programados para el año 2022 (fuente: 

propia a partir del portal web infomallorca.net). 

5.3.   Provisión de infraestructuras, servicios y productos suficientes durante todo el año 

En cuanto a información referente a alojamiento y servicios relacionados con el turismo abiertos 

todo el año, se ha encontrado información parcial en cuanto a número de alojamientos por tipos y 

meses del año en que permanecen abiertos. La tabla 5.4 muestra esta información para el período 

enero-2016 a noviembre-2021 en base a la media mensual del período. 

Tabla 5.4. Promedio de los alojamientos turísticos abiertos mes a mes por el período de enero de 2016 a 

noviembre de 2021 (fuente: propia a partir del IBESTAT). 

Mes Hotel Apart. T. rural Camping 

Enero 89 17 113 0 

Febrero 142 20 147 0 

Marzo 217 27 190 0 

Abril 336 72 248 0 

Mayo 744 240 345 7 

Junio 824 266 364 8 

Julio 784 255 364 8 

Agosto 803 258 370 8 

Septiembre 766 243 356 7 

Octubre 642 197 322 3 

Noviembre 133 20 144 0 

Diciembre 99 19 125 0 

Además, la figura 5.6 se observa la tendencia media mensual por cada tipo de alojamiento y se ve 
que el mínimo anual de empresas abiertas es en enero: 89 hoteles; 17 apartamentos; y 113 
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alojamientos rurales. Esto equivale a que en enero sólo están abiertos un 10,8%, un 6,3% y un 
30,9% de los establecimientos de cada tipo respectivamente9. 

 
Figura 5.6. Distribución anual del número de establecimientos abiertos por tipos de alojamiento (fuente: 

propia a partir del IBESTAT). 

5.4.   Estacionalidad y empleo 

Los datos de afiliados a la seguridad social por el total de economía y por el turismo en Mallorca y 

los datos de ocupados tanto por el total de economía como por el turismo por todas las Islas 

Baleares muestran una variación interanual similar, pero con un pico divergente: en Mallorca el 2º 

trimestre es el de mayor número de afiliados y el 4º el más bajo mientras que en el conjunto de 

Baleares el pico de ocupación se da en el 3er trimestre siendo el primero el de menor cantidad. 

Tabla 5.5. Resumen de datos de afiliados a la seguridad social y ocupados en el turismo respecto al total de 

la economía (fuente: propia a partir del IBESTAT). 

Periodo (año 

y trimestre) 

Afiliados a la seguridad social - Mallorca  Ocupados – Islas Baleares - 

Total 

economía 

(n) 

Total 

turismo 

(n) 

% turismo vs 

total 

Total 

economía 

(n) 

Total 

turismo 

(n) 

% turismo vs 

total 

Media 

2016-

2021 

T1 361.979 81.285 22,46 498.400 106.283 21,32 

T2 422.911 130.726 30,91 554.833 147.850 26,65 

T3 417.359 126.906 30,41 597.300 179.667 30,08 

T4 340.076 61.186 17,99 536.380 129.380 24,12 

La figura 5.7 compara el porcentaje de afiliados en la seguridad social del turismo y los ocupados. 

La figura muestra que el porcentaje de afiliados a la seguridad social del turismo es superior a la de 

ocupados por los tres primeros trimestres, pero en el cuarto trimestre el porcentaje de ocupados 

en el turismo es superior. 

 
9 Por razones que se desconocen, los campings (modalidad poco presente en la isla) constan cerrados todo 
el año. 
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Figura 5.7. Comparación entre el % de afiliados al turismo a la seguridad social y % de ocupados en el 

turismo (fuente: propia a partir del IBESTAT). 

Por último, hay que tener en cuenta la tasa de parados del sector turístico en función de la época 

del año, debido a que no existen datos específicos por Mallorca se han utilizado datos por todas 

las Islas Baleares, los disponibles en IBESTAT. Se aprecia claramente que el trimestre con mayor 

tasa de parados del sector turístico es el primer trimestre del año con una media del 41,75%; en 

contraposición, el tercer trimestre registra la tasa más baja, del 9,63%, coincidiendo con la 

temporada alta. 

Tabla 5.6. Cálculo del porcentaje de parados en el sector turístico para el período 2016-2021 en las Islas 

Baleares (fuente: propia a partir del IBESTAT). 

Trimestre Porcentaje de parados (%)  

1T 41,75 

2T 20,62 

3T 9,63 

4T 23,46 

También se analiza cómo va cambiando la tasa de parados por cada trimestre a lo largo del 

período 2016-2021, resolviendo que existe una dinámica similar, con tasas máximas para el primer 

trimestre y mínimas para el tercero. Igualmente, se aprecia cómo a lo largo del tiempo estas 

diferencias entre máximo y mínimo son mayores y resalta el efecto distorsionador del COVID-19 a 

partir del segundo trimestre de 2020. 
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Figura 5.8. Evolución trimestral de la tasa de parados del turismo para el período 2016-2021 (fuente: propia 

a partir del IBESTAT). 
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6.    EMPLEO 

6.1.   Empleo: cantidad y calidad 

La ocupación en el sector turismo es un vector básico para entender la auténtica dimensión de 

esta actividad en la realidad de Mallorca. Para evaluar la cantidad y calidad del empleo es 

necesario conocer el número y porcentaje de empleados en los diferentes sectores del turismo 

respecto al total de ocupados de las Illes Balears. 

La tabla siguiente muestra la recopilación de los datos de afiliados a la seguridad social en 

Mallorca para el período 2016-2021 diferenciando entre sector turístico con sus diferentes 

subsectores y respecto al total de la economía. 

Tabla 6.1. Recopilación de datos de afiliación a la seguridad social en Mallorca para el período 2016-2021 

por el total de la economía y al sector turístico por cada subsector (fuente: propia a partir del IBESTAT).  

Año y 

trimestre 

Total 

economía 

Sector turístico 

Total Alojamiento 

Servicios 

de 

comida y 

bebida 

Transporte 

de 

pasajeros 

Otras actividades 

turísticas 

2016 

T1 342.081 82.317 24,1% 26.629 30.695 11.228 13.765 

T2 405.227 132.595 32,7% 53.865 44.965 15.563 18.202 

T3 395.496 125.133 31,6% 50.459 42.158 15.207 17.309 

T4 322.600 59.565 18,5% 10.901 25.829 9.748 13.087 

2017 

T1 359.801 85.863 23,9% 28.555 30.960 11.772 14.576 

T2 428.128 141.419 33,0% 58.292 47.244 16.152 19.371 

T3 424.128 137.585 32,4% 56.759 45.705 16.304 18.817 

T4 337.190 62.304 18,5% 11.970 26.477 10.181 13.676 

2018 

T1 378.877 92.733 24,5% 31.747 33.482 11.961 15.543 

T2 445.289 145.800 32,7% 59.448 48.500 16.754 21.098 

T3 436.774 140.639 32,2% 57.647 46.092 16.591 20.309 

T4 347.480 64.043 18,4% 12.111 26.626 10.809 14.497 

2019 

T1 383.803 90.260 23,5% 29.569 32.293 12.313 16.085 

T2 453.416 146.579 32,3% 59.468 48.354 17.215 21.542 

T3 438.670 137.921 31,4% 56.111 44.745 16.799 20.266 

T4 353.390 65.085 18,4% 12.294 27.068 11.065 14.658 

2020 

T1 363.632 78.096 21,5% 23.783 27.809 12.019 14.485 

T2 393.128 105.511 26,8% 40.729 35.046 13.701 16.035 

T3 392.605 103.119 26,3% 39.709 34.117 13.836 15.457 

T4 339.720 54.934 16,2% 9.726 22.358 10.038 12.812 

2021 

T1 343.677 58.440 17,0% 12.203 22.936 10.530 12.771 

T2 412.278 112.454 27,3% 44.712 36.988 14.361 16.393 

T3 416.253 117.041 28,1% 46.236 38.860 15.262 16.683 
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Por otra parte, la siguiente tabla muestra un resumen de los datos de afiliación mostrados en la 

tabla anterior, pero con el porcentaje que representa cada subsector y el total del sector turístico 

respecto al total de economía, lo que también se muestra gráficamente en la figura que sigue a la 

tabla. 

Tabla 6.2. Recopilación de la media de afiliados por trimestre y sector de la economía y porcentaje de cada 

subsector sobre el total de la economía para el período 2016-2021 (fuente: propia a partir del IBESTAT). 

Año y trimestre 
Total 

economía 

Sector turístico 

Total Alojamiento 

Servicios 

de 

comida 

y bebida 

Transporte 

de 

pasajeros 

Otras actividades 

turísticas 

Media 

T1 361.979 81.285 25.414 29.696 11.637 14.538 

T2 422.911 130.726 52.752 43.516 15.684 18.774 

T3 417.359 126.906 51.154 41.946 15.667 18.140 

T4 340.076 61.186 11.400 25.672 10.368 13.746 

Porcentaje 

T1 100% 22,5% 7,0% 8,20% 3,2% 4,0% 

T2 100% 30,9% 12,5% 10,29% 3,7% 4,4% 

T3 100% 30,4% 12,3% 10,05% 3,7% 4,3% 

T4 100% 18,0% 3,3% 7,55% 3,0% 4,0% 
  

 
Figura 6.1. Contribución de cada subsector al total de afiliados del sector turístico a lo largo del año (fuente: 

propia a partir del IBESTAT). 

Tal y como puede observarse, el sector turístico representa entre un 18% y un 31% de la afiliación 

a la seguridad social a lo largo del año. Analizando cada subsector turístico se observa que los 

servicios de alojamiento y los relacionados con la comida y bebida son los que más contribuyen en 

el número de afiliados por el sector turístico entre un 3,4% y un 12,5% por el total de la economía 

en lo que respecta al sector del alojamiento y entre un 7,5% y 10,3% por el sector de servicios de 

comida y bebida. En la figura también se observa la alta influencia de los servicios de alojamiento 

al presentar una alta variación a lo largo del año y es el que más efecto tiene sobre el número de 

afiliados a la seguridad social. 
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6.2.   Temporalidad del empleo 

En cuanto a la temporalidad del empleo, es decir, cómo varía el número de ocupados a lo largo del 

año, se analiza la tasa de variación de ocupados por trimestre. El análisis se ha realizado con los 

datos disponibles sobre el empleo y variación trimestral en el período de 2016 a 2021 en todas las 

Illes Balears, ya que no constan específicamente por Mallorca. 

Tanto la tabla como la figura muestran claramente que en el primer y el cuarto trimestre de cada 

año existe una tasa de empleo de variación negativa en el sector turístico, lo que significa que hay 

más personas sin trabajo, en cambio, por el segundo y en el tercer trimestre la variación es 

positiva, lo que significa que aumenta el número de ocupados. La tasa de variación es mayor en el 

segundo trimestre que coincide con el arranque de la temporada turística. También se percibe la 

distorsión causada por la COVID donde se cambia la tasa de mayor variación del segundo por el 

tercer trimestre. 

Tabla 6.3. Variación trimestral de la ocupación para el período 2016-2021 (fuente: propia a partir del 

IBESTAT). 

Año y trimestre Variación trimestral   Año y trimestre Variación trimestral 

2016 1T -11,81   2019 2T 55,12 

2016 2T 33,41   2019 3T 19,42 

2016 3T 16,03   2019 4T -25,16 

2016 4T -27,64   2020 1T -29,72 

2017 1T -20,15   2020 2T 11,59 

2017 2T 46,75   2020 3T 33,27 

2017 3T 19,78   2020 4T -27,26 

2017 4T -29,37   2021 1T 0,38 

2018 1T -18,09   2021 2T 29,53 

2018 2T 57,45   2021 3T 27,13 

2018 3T 18,09   Media 1T -17,57 

2018 4T -31,53   Media 2T 38,98 

2019 1T -26,02   Media 3T 22,29 

  Media 4T -28,19 

 
Figura 6.2. Variación de la ocupación anual para el período 2016 a 2021 (fuente: IBESTAT). 
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La temporalidad también se puede analizar mediante la tasa de temporalidad de las afiliaciones a 

la seguridad social. En este caso, sí que se dispone de datos específicos por Mallorca para el 

período 2016-2021. En este caso, en la tabla y en el gráfico siguientes, se puede ver que aumenta 

de forma importante en el segundo trimestre del año, cuando arranca la temporada turística, 

presentando la tasa más baja en el primer y cuarto trimestre. También se puede ver cómo a partir 

de 2018 la tasa de temporalidad tiene tendencia a reducirse año a año. 

Tabla 6.4. Tasa de temporalidad trimestral en Mallorca (por número de afiliaciones a la seguridad social) 

para el período 2016-2021 (fuente: propia a partir del IBESTAT). 

Año y trimestre Tasa temporalidad   Año y trimestre Tasa temporalidad 

2016 1T 27,51   2019 2T 35,80 

2016 2T 41,24   2019 3T 31,73 

2016 3T 36,31   2019 4T 23,54 

2016 4T 28,82   2020 1T 16,40 

2017 1T 27,94   2020 2T 12,25 

2017 2T 41,53   2020 3T 11,58 

2017 3T 38,12   2020 4T 15,74 

2017 4T 27,51   2021 1T 13,76 

2018 1T 25,95   2021 2T 18,37 

2018 2T 37,27   2021 3T 22,12 

2018 3T 34,49   Media 1T 22,63 

2018 4T 25,00   Media 2T 31,08 

2019 1T 24,21   Media 3T 29,06 

  Media 4T 24,12 

  

 
Figura 6.3. Tasa de temporalidad anual para el período 2016-2021 (fuente: propia a partir del IBESTAT). 

6.3.   Naturaleza de los contratos de trabajo 

Otro aspecto importante relativo al empleo es la naturaleza de los contratos. Observando la tabla 

y la figura siguientes, se constata que tanto el porcentaje de contratos a tiempo completo como 

tiempo parcial siguen un patrón similar disminuyendo el porcentaje de ambos en el segundo y 
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tercer trimestre para subir de forma importante al cuarto. Esto se debe a una figura de contrato 

no incluida en los datos, el contrato fijo discontinuo. Se trata de un tipo de contrato indefinido, 

pero no implica trabajar todo el año, sino sólo trabajan durante la temporada alta. Los empleados 

con este tipo de contrato representan un porcentaje elevado de los ocupados en el segundo y 

tercer trimestre y disminuye notablemente en el cuarto. 

Tabla 6.5. Recopilación de la tasa de parcialidad para el período 2016-2021 y media (fuente: propia a partir 

del IBESTAT). 

Año y 

trimestre 

% tiempo 

completo 

% 

tiempo 

parcial 

  Año y trimestre 
% tiempo 

completo 

% tiempo 

parcial 

2016 1T 47,49 18,74   2019 2T 48,42 12,87 

2016 2T 48,36 16,33   2019 3T 46,57 12,36 

2016 3T 46,50 14,93 2019 4T 65,99 21,71 

2016 4T 64,65 24,71   2020 1T 51,10 15,14 

2017 1T 49,94 17,58 2020 2T 36,45 11,16 

2017 2T 50,14 14,90   2020 3T 36,26 11,08 

2017 3T 48,45 14,15 2020 4T 70,46 20,96 

2017 4T 64,82 23,53   2021 1T 63,46 19,04 

2018 1T 49,21 15,78 2021 2T 38,45 11,66 

2018 2T 48,62 13,15   2021 3T 40,40 12,16 

2018 3T 47,59 12,55 Media 1T 51,95 17,09 

2018 4T 65,89 22,42   Media 2T 45,08 13,35 

2019 1T 50,51 16,26 Media 3T 44,30 12,87 

  Media 4T 66,36 22,67 
  

 
Figura 6.4. Evolución anual % de contratos a tiempo completo y parcial de los ocupados en el sector turístico 

de Mallorca para el período 2016 a 2021 y la media de este período (fuente: IBESTAT). 

El análisis del empleo en el sector turístico requiere también conocer el número y evolución de 

contratos indefinidos. En la tabla y la figura posterior, se observa que el porcentaje de contratos 
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indefinidos de los afiliados a la seguridad social para el período 2016-2021, disminuye en el 

segundo y tercer trimestre debido a que parte del aumento de nuevos contratos durante este 

período corresponde a contratos temporales. Esto no ocurre para 2020 ya que debido a la COVID 

bajó mucho la contratación. 

Tabla 6.6. Porcentaje de contratos indefinidos en el sector turístico de los afiliados a la seguridad social para 

el período 2016 a 2021 y la media (fuente: propia a partir del IBESTAT). 

Año y trimestre % contratos 

indefinidos 

  Año y trimestre % contratos 

indefinidos 

2016 1T 72,04   2019 2T 64,02 

2016 2T 58,47   2019 3T 68,11 

2016 3T 63,40 2019 4T 76,17 

2016 4T 70,63   2020 1T 83,47 

2017 1T 71,71 2020 2T 87,64 

2017 2T 58,25   2020 3T 88,33 

2017 3T 61,64 2020 4T 84,06 

2017 4T 71,98   2021 1T 86,04 

2018 1T 73,72 2021 2T 81,55 

2018 2T 62,51   2021 3T 77,79 

2018 3T 65,31 Media 1T 77,09 

2018 4T 74,63   Media 2T 68,74 

2019 1T 75,54 Media 3T 70,76 

  Media 4T 75,49 

 
Figura 6.5. Evolución del porcentaje de contratos indefinidos a lo largo del año para el período 2016-2021 

(fuente: propia a partir del IBESTAT). 

En cuanto a las ganancias anuales de los trabajadores en el sector turístico, no se dispone de 

información específica para el sector turístico, y se remite a la información disponible para el 

sector servicios para el período 2014-2019, ya que el sector turístico se incluye dentro del sector 

servicios. Según la tabla, comparado con los otros sectores de la economía, el sector servicios 
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tiene, en promedio, sueldos superiores a los de la construcción, e inferiores a la industria y estaría 

cercano a la ganancia media. También puede verse que a lo largo del período ha habido un 

incremento gradual anual de entre un 0,37% y 3,7% en el sector servicios. 

Tabla 6.7. Ganancia anual por los trabajadores por los sectores económicos más importantes para el período 

2014-2019 (fuente: propia a partir del IBESTAT). 

Año Industria Construcción Servicios 

2014 24.644,63 19.838,65 21.203,15 

2015 23.081,06 19.243,68 21.465,08 

2016 23.353,73 19.221,36 21.544,21 

2017 23.479,03 20.555,24 22.083,15 

2018 24.374,91 20.715,50 22.909,95 

2019 23.964,08 21.202,57 23.504,81 

6.4.   Procedencia de los ocupados 

En relación a la procedencia de los ocupados, los trabajadores nacidos en la comunidad autónoma 

de las Illes Balears la media es de alrededor del 40% con un máximo de 50% y 37%. Para los 

trabajadores nacidos en el resto de comunidades autónomas la media es de alrededor del 20% 

variando entre 27% y 17%. Por último, para los nacidos en el resto del mundo la media es de 

alrededor del 35% para los nacidos en otros países con variación entre 26% y 41%. Según se 

observa en la tabla y la figura siguientes, no existen grandes variaciones a lo largo del año 

Tabla 6.8. Media del porcentaje de trabajadores españoles o con doble nacionalidad y españoles para el 

período 2016-2021 (fuente: propia a partir del IBESTAT-INE). 

Año y trimestre % Islas Baleares % Resto de CCAA % Otros países 

Media trimestre 1 42,45 21,09 36,46 

Media trimestre 2 40,39 22,52 37,09 

Media trimestre 3 40,75 21,36 37,88 

Media trimestre 4 41,40 20,76 37,83 

  

6.5.   Igualdad de género en el turismo 

En cuanto a la igualdad de género en los ocupados en el sector del turismo, analizando el 

porcentaje de empleo por sexos según el IBESTAT en el período 2016-2021 se observa que, en 

general, el porcentaje de hombres ocupados es superior al de mujeres salvo momentos concretos 

(cuarto trimestre de 2016 y segundo trimestre de 2018, con un porcentaje de empleo entre el 

48,6% y 49,85% para el caso de los hombres). 

Tabla 6.9. Distribución porcentual de los empleados entre hombres y mujeres en el período 2016-2021 

(fuente: propia a partir del IBESTAT). 

Año y trimestre 
% 

hombres 

% 

mujeres 
  

Año y 

trimestre 

% 

hombres 

% 

mujeres 

2016 1T 52,33 47,67   2019 2T 51,50 48,50 

2016 2T 54,29 45,71 2019 3T 50,13 49,87 
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2016 3T 52,24 47,70 2019 4T 52,14 47,86 

2016 4T 48,60 51,32 2020 1T 58,58 41,42 

2017 1T 56,16 43,84 2020 2T 57,27 42,73 

2017 2T 50,19 49,81 2020 3T 51,33 48,67 

2017 3T 50,32 49,68 2020 4T 59,57 40,43 

2017 4T 51,79 48,21 2021 1T 54,02 45,89 

2018 1T 53,17 46,83 2021 2T 57,65 42,35 

2018 2T 49,85 50,15 2021 3T 56,47 43,53 

2018 3T 52,00 48,05 Media 1T 55,47 44,52 

2018 4T 53,91 46,09   Media 2T 53,46 46,54 

2019 1T 58,56 41,44 Media 3T 52,08 47,92 

  Media 4T 53,20 46,78 

En la siguiente figura también se puede ver que independientemente del trimestre el porcentaje 

de hombres trabajando en el sector turístico es siempre algo mayor que el de mujeres, pero 

siempre en torno al 50%. 

 
Figura 6.7. Distribución porcentual entre hombres y mujeres del total de ocupados en el sector turístico en el 

período 2016-2021 (fuente: propia a partir del IBESTAT). 

También se considera interesante analizar la brecha salarial. El análisis se ha realizado mediante 

datos disponibles para el período 2014-2019 por las ganancias de los trabajadores del sector 

servicios por el conjunto de las Illes Balears, ya que no se ha dispuesto de datos específicos de 

Mallorca. Tal y como se puede ver en la tabla y en la figura, aunque las mujeres han aumentado las 

ganancias a lo largo de este período siempre son inferiores al de los hombres con una diferencia 

que varía entre el 21,1% y el 13,8% ganancias inferiores. Sin embargo, en líneas generales, la 

diferencia se ha ido reduciendo. 

Tabla 6.10. Ganancias anuales por los hombres y mujeres en el sector servicios y diferencia porcentual en el 

período 2014-2019 (fuente: propia a partir del IBESTAT). 

Año Hombres Mujeres  Diferencia (%) 

2014 24054,02 18978,47 21,10 

2015 23986,84 19565,05 18,43 

2016 23655,98 19852,53 16,08 
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Año Hombres Mujeres  Diferencia (%) 

2017 23862,91 20564,98 13,82 

2018 24896,08 21216,18 14,78 

2019 25557,16 21746,14 14,91 
  

  
Figura 6.8. Diferencia entre ganancias anuales de los hombres, mujeres y diferencia porcentual en el período 

2014-2019 (fuente: propia a partir del IBESTAT). 

6.6.   Educación, formación, desarrollo de capacidades en el turismo 

En cuanto al grado de formación de los ocupados en el sector del turismo se ha tenido que utilizar 

datos relativos a todas las Islas Baleares para el período 2015-2020 ya que no existe información 

específica para la isla de Mallorca. Según muestran la tabla y el gráfico siguientes, el nivel de 

educación mayoritario de los ocupados es de enseñanza secundaria 1ª etapa que representan un 

36% de los ocupados, seguido de los que tienen enseñanza secundaria de 2ª etapa (30% de los 

ocupados). Por último, con un 6% de los ocupados, están los que tienen educación primaria o 

inferior. 

Tabla 6.11. Recopilación de los datos de ocupados en el sector turístico para el período de 2015 a 2020 y la 

media según nivel de educación (fuente: propia a partir del IBESTAT). 

Año Total 

Educación 

primaria o 

inferior 

Enseñanza 

secundaria-etapa 1a 

Enseñanza 

secundaria-etapa 2a 

Educación 

superior 

2015 115.400 3% 35% 32% 30% 

2016 146.400 5% 37% 28% 30% 

2017 153.200 6% 36% 31% 27% 

2018 144.300 6% 37% 29% 28% 

2019 147.600 7% 35% 32% 26% 

2020 139.100 9% 36% 30% 25% 

Media 141.000 6% 41% 30% 28% 
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Figura 6.9. Nivel de educación de los ocupados por cada sexo (fuente: propia a partir del IBESTAT). 

Para finalizar, también es interesante analizar a los ocupados según franja de edad, también en 

base a datos relativos a todas las Islas Baleares, para el período 2015-2020. Tal y como se puede 

ver en la tabla y en la figura, la franja mayoritaria de ocupados en el sector turístico es la franja 

media, de 35 a 54 años, que concentra a un 54% de los ocupados en el sector turístico. En segundo 

lugar, viene la franja de 16 a 34 que concentra a un 32% del total de ocupados, y sólo un 14% 

tienen más de 55 años. 

Tabla 6.12. Recopilación de datos de ocupados en el turismo por las diferentes franjas de edad para el 

período de 2015 a 2020 y la media del período (fuente: propia a partir del IBESTAT). 

Año Total De 16 a 34 años De 35 a 54 años 55 y más 

2015 115.400 33% 53% 15% 

2016 146.400 32% 52% 16% 

2017 153.200 34% 52% 14% 

2018 144.300 34% 53% 13% 

2019 147.600 31% 56% 13% 

2020 139.100 29% 57% 14% 

Media 141.000 32% 54% 14% 
  

 
Figura 6.10. Franjas de edad de los ocupados en el sector turístico en las Islas Baleares (fuente: propia a 

partir del IBESTAT). 
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7.      GESTIÓN ENERGÉTICA 

7.1.   Introducción 

La eficiencia energética se refiere a la capacidad para obtener los mejores resultados en cualquier 

actividad empleando la menor cantidad posible de recursos energéticos. Así, la gestión energética 

recoge el conjunto de acciones para mejorar la eficiencia energética, con el objetivo de conseguir 

los mismos servicios o productos con menor consumo de energía.  

En cuanto a datos generales, según la Encuesta de consumos de agua y energía en 

establecimientos turísticos de las Islas Baleares del año 201710, la media de consumo de energía 

eléctrica proveniente de la red fue de 13,03 kWh por estancia en los establecimientos encuestados 

en las Islas. En paralelo, el consumo medio por residente/día en 2017 fue de 13,6 kWh (fuente: DG 

de energía y cambio climático). 

7.2.   Sistemas de gestión energética y ambientales implantados en empresas y organizaciones 

Existen Sistemas de Gestión Energética (SGE) que son la parte del sistema de gestión de una 

empresa u organización dedicada a desarrollar e implantar su política energética, y a gestionar 

aquellos elementos de sus actividades, productos o servicios que interactúan con su uso de la 

energía.  

 
Figura 7.1: distribución de los Sistemas de Gestión Energética (SGE) implantados en las empresas de las Islas 

Baleares (fuente: DG de energía y cambio climático). 

Según la Encuesta de consumos de agua y energía en establecimientos turísticos de las Islas 

Baleares del año 201711, un 27,6% de los establecimientos encuestados están certificados por un 

SGE oficial12 o un sistema de gestión ambiental (SGA), sistemas voluntarios que permiten a las 

 
10 Hay que tener en cuenta que la encuesta se realizó a nivel de las Islas Baleares y mediante una muestra 
representativa de 394 establecimientos, 226 de ellos en Mallorca. 
11 Hay que tener en cuenta que la encuesta se realizó a nivel de las Islas Baleares y mediante una muestra 
representativa de 394 establecimientos, 226 de ellos en Mallorca. 
12 La norma UNE-EN ISO 50001:2011 establece los requisitos que debe tener un SGE. 
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organizaciones evaluar y mejorar su comportamiento energético o ambiental y difundir la 

información oportuna al público y otros. En concreto, los establecimientos certificados, se 

distribuyen de la siguiente forma: la mitad son SICTED (51,4%); seguido de la ISO 14001 (41,4%); el 

ISO 9001 (23,2%). A escala más minoritaria, hay un 7,2% certificados con la exigente EMAS; un 

1,7% con la etiqueta ecoturística del Ayuntamiento de Alcudia; un 1,4% Q ICTO; y un 0,3% IQNet 

SR10. Por otra parte, según The EU Ecolabel Tourist Accomodation Catalogue se han renovado dos 

establecimientos ECOLABEL.  

Hay que decir que existe la Red de Hoteles Sostenibles de las Islas Baleares, una agrupación de 

empresas del sector hotelero comprometidas con la protección del medio ambiente. La Red de 

Hoteles Sostenibles cuenta con 160 establecimientos adheridos (hoteles, apartahoteles o 

apartamentos), 120 en Mallorca, 34 en Menorca y 6 en Ibiza. Se estima que a nivel de Baleares los 

establecimientos adheridos a la Red ascienden al 19%, cifra similar para la isla de Mallorca (18%). 

Para ingresar en la red, es necesario disponer de un sistema de gestión ambiental implantado en 

las actividades diarias, ya sea normas ISO 14001:2004, Reglamento Europeo EMAS II o Eco 

etiqueta Europea. Según fuentes de la misma organización 70 establecimientos de la red (57 de 

Mallorca), realizan un autoseguimiento del comportamiento ambiental mediante la 

cumplimentación periódica online de una tabla de indicadores que dispone la web de la entidad. 

Ésta es la herramienta que les permite compararse y tener una visión de la posición ambiental en 

términos relativos. 

 
Figura 7.2: portada de la web de Red de Hoteles Sostenibles de las Islas Baleares. 

Cabe mencionar la web https://www.bookdifferent.com/en/, un buscador de establecimientos 

turísticos en función de sus certificados ambientales y sostenibles y la huella de carbono. 

Por último, cabe decir que en 2019 se creó la herramienta con la que las grandes y medianas 

empresas pueden calcular y registrar la huella de carbono, y presentar y ejecutar planes de 

reducción con objetivos mínimos vinculados. Cabe decir que este Registro Balear todavía no está a 

https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=http://ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites/en
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=http://xarxahotelsostenibles.com/
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://www.bookdifferent.com/en/
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disposición. Sin embargo, según el registro estatal, en las Islas Baleares se registran 5 actividades 

de hostelería y 1 de otros servicios (spa). 

7.3.   Uso de fuentes de energía renovables en empresas turísticas 

Según la Encuesta de consumos de agua y energía en establecimientos turísticos de las Islas 

Baleares del año 201713, un 12,6% de establecimientos disponen de instalaciones de energías 

renovables o de cogeneración. Dentro de esta categoría, un 71,2% cuentan con instalación solar-

térmica, un 11,9% con instalación fotovoltaica, y un 5,7% instalación de cogeneración. 

 
Figura 7.3: distribución según sistema instalado de los establecimientos turísticos de las Islas Baleares que 

disponen de instalaciones de energías renovables o de cogeneración, 2017 (fuente: propia a partir de la 
Encuesta de consumos de agua y energía en establecimientos turísticos de las Islas Baleares). 

En cuanto a la energía solar fotovoltaica, con la aprobación del Real Decreto 244/2019, de 5 de 

abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del 

autoconsumo de energía eléctrica, el autoconsumo se ha convertido en una opción para 

establecimientos situados en determinadas zonas o en todo caso, permite la compensación 

mensual de excedentes o la posibilidad de realizar autoconsumo compartido con otros inmuebles, 

exportando parte de la energía que producen los hoteles a otros consumidores, o importante 

edificios cercanos. 

 

  

 
13 Hay que tener en cuenta que la encuesta se realizó a nivel de las Islas Baleares y mediante una muestra 
representativa de 394 establecimientos, 226 de ellos en Mallorca. 
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8.    CAMBIO CLIMÁTICO Y CAPACIDAD DE DESTINO  

8.1.   Introducción  

Los destinos turísticos mediterráneos, según la OMT 2007, se consideran puntos de máxima 

vulnerabilidad frente a las repercusiones del cambio climático. En efecto, se contemplan veranos 

más cálidos, escasez de agua, pérdida de diversidad biológica terrestre, pérdida de diversidad 

biológica marina y mayor número de brotes de enfermedades. 

El sistema turístico en las Islas Baleares, teniendo en cuenta sus rasgos configuradores y la 

marcada influencia que los aspectos climáticos han ejercido sobre su desarrollo, puede ser 

alterado directa o indirectamente por el fenómeno del cambio climático. Por ello, y ante el peso 

del turismo en la economía balear, la cuestión relativa a los impactos ya las posibles medidas 

adaptativas deben convertirse en objeto prioritario de atención. Asimismo, no debe olvidarse que 

el turismo actúa como vector inductor del cambio climático: el desarrollo turístico actual responde 

al modelo de consumo energético heredero de la Revolución Industrial, intensivo en emisiones de 

grandes cantidades de carbono. Este hecho se ha incrementado desde finales de los años noventa 

con la liberalización aérea y la expansión de las compañías de bajo coste, hasta el punto de que se 

estima que el transporte aéreo es responsable –a escala planetaria– de un 4- 5% de las emisiones 

de gases de efecto invernadero. En este sentido, el sector debe incorporar las medidas de 

mitigación adecuadas en sus políticas de desarrollo. 

Cabe destacar que las Islas Baleares disponen de la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio 

climático y transición energética, donde se establecen medidas de lucha contra el cambio 

climático y se fija el camino para hacer efectiva la transición en las energías limpias. 

8.2.   Frecuencia de eventos climáticos extremos y proyecciones a futuro 

El cambio climático comporta cambios en la frecuencia e intensidad de eventos o episodios 

extremos como oleadas de calor, sequías, lluvias torrenciales e inundaciones, vientos fuertes o 

embates marinos. Por eso, la reducción de riesgos asociados al tiempo y el clima se asocia a la 

adaptación al cambio climático. 

El aumento del número e intensidad de oleadas de calor tiene efectos sobre la salud. El riesgo de 

incremento de oleadas de calor se asocia al número de días estimado en el que se superan las 

temperaturas máximas consideradas umbrales para la salud, dado que se constata un incremento 

de mortalidad y problemas de salud para las personas. 

Tabla 8.1. Riesgo por oleadas de calor en Mallorca (fuente: Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los 

Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud). 

  Valor 

Días en los que se superan los umbrales de T max. 9 días (Palma) 

Las proyecciones de emisiones atmosféricas de GEI pronostican una reducción generalizada de la 

precipitación y la escorrentía a medida que avance el siglo XXI. El conjunto de proyecciones en el 
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escenario de emisiones más desfavorables estima decrementos de precipitación media en España 

y en Mallorca durante los períodos estudiados (2011-2040, 2040-2070 y 2070-2100). 

 Tabla 8.2. Riesgo por sequías en Mallorca de acuerdo con los escenarios de emisiones desfavorables (fuente: 

Evaluación del impacto del cambio climático en los recursos hídricos y sequías en España, 2017). 

Indicador Periodo 
Reducción media de 

precipitaciones en España 

Reducción media de 

precipitaciones en Mallorca 

Precipitación 

  

2011-2040 

2040-2070 

2070-2100 

-5% 

-9% 

-17% 

-6% 

-8% 

-16% 

Escorrentía  2011-2040 

2040-2070 

2070-2100 

-8% 

-16% 

-28% 

-5% 

-18% 

-28%. 

En el caso de episodios extremos, se han analizado las leyes de frecuencia de lluvias máximas 

diarias estimadas a partir de los escenarios de emisión seleccionados por la AEMET dentro del 

conjunto de escenarios de emisión de gases de efecto invernadero establecidos año 2000 por el 

IPCC. En el estudio se presentan las distribuciones de frecuencia obtenidas a partir de series de 

cuantiles de precipitaciones máximas diarias mediados regionalmente para cada escenario, zona y 

período, en las que se comprueba que, en contra de lo que cabría esperar, no aparece con claridad 

un signo del aumento evidente en la magnitud o frecuencia de las lluvias máximas (episodios 

extremos). Por otra parte, con relación a la variación del volumen de precipitaciones, la mayoría 

de modelos prevén una reducción (solo se obtienen valores positivos en dos ocasiones). Los 

valores de reducción fluctúan entre el 1% i el 26%. 

En estos momentos, se están actualizando estos trabajos, promovidos por la Oficina Española de 

Cambio Climático, que utiliza los escenarios de cambio climático generados mediante modelos 

globales para el Quinto Informe de Evaluación (AR5) del IPCC. Estos escenarios, convenientemente 

regionalizados mediante técnicas estadísticas, son la entrada para los modelos hidrológicos del 

CEDEX que evalúan los impactos del cambio climático en los recursos hídricos en régimen natural. 

Tabla 8.3. Riesgo por lluvias torrenciales e inundaciones (fuente: Plan de Gestión del Riesgo de Inundación 

2016-2020. Demarcación Hidrográfica de Baleares). 

Indicador Valor 

Lluvias 

torrenciales  

Los estudios disponibles no permiten identificar un crecimiento monótono de las 

precipitaciones máximas diarias 

Ahora bien, en general, en todo el planeta y en especial en Europa, se observa que los daños por 

inundaciones se incrementan a lo largo del tiempo, tal y como puede analizarse en el siguiente 

gráfico de la Agencia Europea de Medio Ambiente: 
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Figura 8.1: Desastres naturales en estados de la UE en el período 1980-2009 (Fuente: EEA Technical report 

No 13/2020). 

8.3.   Daños económicos del cambio climático 

Una de las consecuencias más recurrentes del cambio climático son las inundaciones, siendo ésta 

la catástrofe natural que genera más daños en España.  

Según el Consorcio de Compensación de Seguros y el Instituto Geológico y Minero de España, los 

daños por inundaciones se estiman en total una media de 800 millones de euros anuales. A modo 

de ejemplo, según las estadísticas del Consorcio de Compensación de Seguros, sólo en bienes 

asegurados, en el período 1971-2012, el 42,9% de los expedientes tramitados se han debido a 

daños por inundaciones, que han supuesto el 60 ,3% del total de las indemnizaciones, lo que en 

promedio supone más de 130 millones de euros al año. 

8.4.   Empresas turísticas implicadas en la mitigación del cambio climático 

El número de empresas conscientes de la necesidad de adoptar medidas contra el cambio 

climático está creciendo en todas partes y en particular en las Islas Baleares. En este sentido, cabe 

mencionar la Red de Hoteles Sostenibles de Baleares, una organización sin ánimo de lucro que 

agrupa a empresas del sector turístico comprometidas con la protección del medio ambiente. La 

Red de Hoteles Sostenibles cuenta con 160 establecimientos adheridos (hoteles, apartahoteles o 

apartamentos), 120 en Mallorca, 34 en Menorca y 6 en Ibiza. Para ingresar en la red, es necesario 

disponer de un sistema de gestión ambiental implantado en las actividades diarias, ya sea normas 

ISO 14001:2004, Reglamento Europeo EMAS II o Eco etiqueta Europea. Según fuentes de la misma 

organización 70 establecimientos de la red (57 de Mallorca), realizan un autoseguimiento del 

comportamiento ambiental mediante la cumplimentación periódica de una tabla de indicadores 

que dispone la web de la entidad (https://indicadoressostenibles.com/index.php). Ésta es la 

https://indicadoressostenibles.com/index.php


Informe de coyuntura de la sostenibilidad ambiental, económica y social de Mallorca en el ámbito del turismo 

 

LA LLENA ambiental    64/145 

herramienta que les permite compararse y tener una visión de la posición ambiental en términos 

relativos. 

 8.5.   Planificación de contingencias o emergencias en las zonas turísticas 

El Plan territorial insular de Mallorca (PTIM) constituye el instrumento general para la ordenación 

del territorio de la isla de Mallorca. Fue aprobado por el Pleno del Consejo Insular de Mallorca en 

2004 (BOIB núm. 188 Ext. de 31 de diciembre de 2004) y entró en vigor al 1 de enero de 2005. 

Posteriormente ha sido objeto de modificaciones. 

Entre otros aspectos, el PTIM delimita las Áreas de Prevención de Riesgos (inundaciones, 

incendios, erosión y deslizamiento), en relación a las áreas urbanas, urbanizables y aptas para 

urbanizar y suelo no urbanizable. En resumen, puede decirse que el 100% de la superficie de 

Mallorca está cubierta por la planificación territorial frente a contingencias o emergencias. 

8.6.   Evolución y principales responsables de las emisiones de CO2 

Los inventarios de emisiones de contaminantes en la atmósfera son una herramienta fundamental 

a la hora de recopilar la información necesaria para establecer políticas de prevención y corrección 

de la contaminación. En 2019 las emisiones totales de CO2 fueron de 8.619,4 ktn de CO2 

equivalente, que se corresponde a los niveles de emisiones del año 1999. El siguiente gráfico 

muestra la evolución de las emisiones de GEI en Baleares en el período 1990-2019. 

 

Figura 8.2. Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en las Islas Baleares en el período 
1990-2019 (CO2 eq) (Fuente: Inventarios de emisiones de contaminantes a la atmósfera de Baleares).  

Por sectores, destaca el "procesado de energía" que incluye el transporte y las industrias del 

sector energético y que representa más del 90% de las emisiones. Es de notar que en 2019 las 

emisiones relacionadas con el transporte fueron de 3.655 ktn de CO2 equivalente y las emisiones 

relacionadas con las industrias del sector energético 3.445 ktn de CO2 equivalentes. 
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Tabla 8.4. Evolución de las emisiones GEI por sectores en las Islas Baleares (CO2 eq) en el período 2015-2019 

(fuente: Inventarios de emisiones de contaminantes a la atmósfera de Baleares). 

Año 

1. Procesado de la 

energía 

2. Procesos Industriales y uso 

de productos 

3. 

Agricultura 

4. Tratamiento y 

eliminación de residuos Total 

2015 
7.558,40 402,8 203,2 349,4 8.513,8 

88,8% 4,7% 2,4% 4,1%  

2016 
7.804,80 394,6 201,2 326,1 8.726,6 

89,4% 4,5% 2,3% 3,7%  

2017 
8.421,50 352,7 202,8 342,1 9.319,1 

90,4% 3,8% 2,2% 3,7%  

2018 
8.594,50 310,2 201,1 324,3 9.430,2 

91,1% 3,3% 2,1% 3,4%  

2019 
7.910,20 190,2 200,8 318,2 8.619,4 

91,8% 2,2% 2,3% 3,7%  
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Figura 8.3. Evolución de las emisiones GEI por sectores en las Islas Baleares (CO2 eq) (Fuente: Inventarios de emisiones de contaminantes en la atmósfera de 

Baleares). 



Informe de coyuntura de la sostenibilidad ambiental, económica y social de Mallorca en el ámbito del turismo 

 

LA LLENA ambiental    67/145 

 

Por Mallorca, en 2018, las emisiones por SNAP (Selected Nomenclature for Air Pollution) 

sumaron 8.933 kilotones de CO2, tal y como muestra la tabla y gráfico siguiente: 

Tabla 8.5. Emisiones de CO2 por sectores según SNAP en Mallorca (fuente: Inventario de emisiones de 

contaminantes en la atmósfera de las Islas Baleares, 2018). 

Sector CO2 (kt) 

1. Combustión producción energía 2.722,15 

2. Combustión no industrial 392,68 

3. Combustión industrial 105,25 

4. Procesos industriales 120,91 

5. Gestión combustibles fósiles 0,00 

6. Uso de disolventes y pinturas 8,72 

7. Transporte por carretera 1.976,13 

8. Otros vehículos 3.097,98 

9. Gestión de residuos 508,17 

10. Agricultura 1,28 

11. Otras fuentes y sumideros 0,00 

Total 8.933,27 

Figura 8.4: Emisiones de CO2 por sectores, según SNAP, en Mallorca (fuente: Inventario de emisiones de 

contaminantes en la atmósfera de las Islas Baleares, 2018). 

8.7.   Consumo de combustibles fósiles atribuible al sector turístico y de transporte 

Por lo general, el consumo energético final de los territorios, se calcula diferenciando los 

grandes sectores de actividad: industria, transporte (terrestre y aviación), primario, servicios, 

residenciales y servicios públicos. A falta de datos, se estima que, en el caso de Mallorca, no 

toda, pero si una parte mayoritaria del sector servicios corresponde al sector turístico. A partir 

del balance energético de Mallorca se puede establecer que el consumo de combustibles 

fósiles por parte del sector servicios es de 75.801 tep del cual, un alto porcentaje, seguro por 

encima de 75%, corresponde al sector turístico. 
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Tabla 8.6. Consumo final de combustibles fósiles del sector servicios en TEP (fuente: propia a partir del 

Balance energético de Mallorca, 2018). 

  Tonelada equivalente de 

petróleo (TEP) 

Porcentaje (%) 

Gas natural y biogás 38.969 51,41 

GLP 18.916 24,96 

Productos petrolíferos ligeros 17.887 23,60 

Productos petrolíferos pesados 29 0,04 

Total consumo final de combustibles fósiles  75.801 100 

Por lo que respecta al sector transporte, a partir del consumo de combustible final de 

Mallorca, se puede obtener el consumo total de combustible fósil, diferenciando transporte 

terrestre y de aviación. Con este dato también obtenemos el consumo per cápita de 

combustible. Hay que decir que no existen datos relativos al consumo por transporte 

marítimo, lo que todavía haría incrementar más la huella. 

Tabla 8.7. Consumo de combustible fósil para el transporte total y per cápita en TEP (fuente: propia a 

partir del Balance energético de Mallorca, 2018). 

  Terrestre Aviación Total 

Consumo total de combustible fósil para el transporte (tep) 526.628 521.373 1.048.000 

Consumo per cápita total de combustible fósil para el 

transporte (tep/habitante) 

0,598 0,592 1,191 

TEP: tonelada equivalente de petróleo; población total de Mallorca (2018): 880.113 

8.8.   Daños debidos a incendios forestales  

La crisis climática provoca fenómenos cada vez más extremos con un incremento del riesgo de 

incendios forestales, por lo que resulta indispensable incidir en la autoprotección y la 

conciencia del riesgo en zonas de interfaz urbano-forestal. 

 
Figura 8.5: Zonas de alto riesgo de incendio forestal en Mallorca (fuente: IDE Mallorca). 

Los datos de evolución del número de incendios en Mallorca muestran que se producen todos 

los años, al menos en las dos últimas décadas. En cuanto a la tipología, se diferencia entre 
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conato de incendio, es decir que no llega a consumarse, o incendio propiamente desarrollado 

con mayor o menor intensidad. La gráfica siguiente muestra el número de connados y 

incendios en la última década junto con la superficie quemada. Se observa claramente el 

efecto del incendio más importante de la historia de Mallorca (2013) ocurrido en Andratx con 

el resultado de 2335 ha quemadas. Con todo, desde 2013, el número de incendios sólo superó 

la decena en 2016 (16 incendios) y desde 2014 la superficie quemada se ha mantenido por 

debajo de las 150 ha a excepción de 2020 (457 ha), debido a incendio de S'Albufera. 

 
Figura 8.6. Evolución de la superficie quemada por incendios, conatos y número de incendios en el 

período 2011-2020 en Mallorca. (fuente: propia a partir del IBESTAT). 
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9.    ACCESIBILIDAD UNIVERSAL E INCLUSIVIDAD 

9.1.   Introducción 

Teniendo en cuenta la atracción de visitantes que caracteriza la vocación turística de Mallorca 

resulta fundamental asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de 

condiciones con las demás, en el entorno físico, el transporte, la información y las 

comunicaciones, incluidos los sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, y 

en otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas 

como en rurales.  

9.2.   Normativa, políticas y programas de accesibilidad 

La accesibilidad y la inclusividad vienen reguladas, aparte de la normativa y legislación estatal, 

por un conjunto de leyes y decretos del Gobierno, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de 

Palma ya sea con textos específicos de la accesibilidad o textos que van vinculados a uno u 

otro sentido: 

Tabla 9.1. Recopilación de normativa vigente en Mallorca en materia de accesibilidad e inclusividad 

(fuente: propia). 

Organismo Ámbito Publicación Fecha Disposición 

GOIB 
Accesibilidad. 
Barreras 
arquitectónicas 

BOIB 62 20/05/1993 
Ley 3/1993, de 4 de mayo, para la 
mejora de la accesibilidad y la supresión 
de barreras arquitectónicas 

Ayuntamiento 
de Palma 

Obra menor 
Contempla la 
accesibilidad 
en portales 

BOIB 138 16/11/2002 

Ordenanza Municipal de 27 de febrero 
de 2002, por la que se aprueba el 
régimen de obras menores y menores 
simples 

GOIB 
Museos 
Contempla la 
accesibilidad 

BOIB 44 03/04/2003 
Ley 4/2003, de 26 de marzo, de museos 
de las Islas Baleares 

Ayuntamiento 
de Palma 

Mercados 
Contempla la 
accesibilidad 

BOIB 103 19/07/2003 
Modificaciones del Reglamento de 
Servicios de Consumo y Mercados 
Minoristas Municipales 

Ayuntamiento 
de Palma 

Locutorios 
teléfono 
Contempla la 
accesibilidad 

BOIB 169 27/11/2004 

Aprobación definitiva de la Ordenanza 
municipal reguladora de los 
establecimientos de locutorios 
telefónicos 

Consell de 
Mallorca 

Urbanismo 
Contempla la 
accesibilidad 

BOIB 171 02/12/2004 

Acuerdo del Pleno del Consejo Insular de 
Mallorca en relación con el 
cumplimiento de las prescripciones de la 
aprobación definitiva de las normas 
urbanísticas del municipio de Palma 

GOIB 
Playas  
Contempla la 
accesibilidad 

BOIB 8 15/01/2005 

Decreto 2/2005, de 14 de enero, 
regulador de las medidas mínimas de 
seguridad y protección que deben 
cumplir las playas y zonas de baño de la 
comunidad autónoma de las Illes Balears 

GOIB 

Licencias de 
actividades 
Contempla la 
accesibilidad 

BOIB 152 28/10/2006 

Ley 16/2006, de 17 de octubre, de 
Régimen jurídico de las licencias 
integradas de actividad de las Islas 
Baleares 

Consell de 
Mallorca 

Urbanismo  
Contempla la 

BOIB 170 30/11/2006 
Acuerdo del Pleno del Consejo Insular de 
Mallorca en lo referente al cumplimiento 



Informe de coyuntura de la sostenibilidad ambiental, económica y social de Mallorca en el ámbito del turismo 

 

LA LLENA ambiental    71/145 

Organismo Ámbito Publicación Fecha Disposición 

accesibilidad de prescripciones de la modificación 
puntual relativa a las normas urbanís-
ticas, texto refundido, del PGOU de 
Palma 

Ayuntamiento 
de Palma 

Actividades 
Contempla la 
accesibilidad 

BOIB 45 03/04/2008 

Ordenanza Municipal de Actividades. 
Publicada en el Área de Urbanismo y 
Vivienda. Corr. de errores. BOIB nº. 29, 
de 28 de febrero, edicto núm. 2986. 

GOIB 
Barrios 
Contempla la 
accesibilidad 

BOIB 44 26/03/2009 
Ley 2/2009, de 19 de marzo, de 
rehabilitación y mejora de los barrios de 
los municipios de las Islas Baleares. 

Ayuntamiento 
de Palma 

Urbanismo 
Contempla la 
accesibilidad 

BOIB 166 14/11/2009 

Acuerdo de aprobación definitiva con 
prescripciones, de la modificación 
puntual del artículo 47 de las normas 
urbanísticas del Plan General de 
Ordenación Urbana de Palma 

GOIB 
Accesibilidad. 
Barreras 
arquitectónicas 

BOIB 157 
EXT 

29/10/2010 

Decreto 110/2010, de 15 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento para la 
mejora de la accesibilidad y la supresión 
de barreras arquitectónicas 

GOIB 
Accesibilidad. 
Barreras 
arquitectónicas 

BOIB 142 22/09/2011 

Decreto 94/2011, de 16 de septiembre, 
por el que se modifica el Decreto 
110/2010, de 15 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento para la mejora 
de la accesibilidad y la supresión de 
barreras arquitectónicas 

GOIB 

Derechos 
discapacitados. 
Perros de 
asistencia 

  01/03/2014 
Ley 1/2014, de 21 de febrero, de perros 
de asistencia 

Ayuntamiento 
de Palma 

  BOIB 73 16/05/2015 
Ordenanza municipal reguladora del 
informe de evaluación de los edificios 

GOIB 

Promoción de 
la accesibilidad 
y supresión de 
barreras 
arquitectónicas 

BOIB 96 05/08/2017 
Ley 8/2017, de 3 de agosto, de 
accesibilidad universal de las Islas 
Baleares  

Consell de 
Mallorca 

  BOIB 86 12/07/2018 
Servicio de atención integra y promoción 
de la autonomía para personas con 
discapacidad auditiva 

Ayuntamiento 
de Palma 

  BOIB 109 04/11/2018 
Ordenanza municipal de ocupación de la 
vía pública 

GOIB 
Regulación de 
la accesibilidad 
universal 

  20/07/2020 
Proyecto de decreto de regulación de la 
accesibilidad universal en los espacios de 
uso público de las Islas Baleares14 

 

  

 
14 Pendiente del dictamen del Consejo Económico y Social de las Islas Baleares. 

file:///C:/Users/JÃºlia/Downloads/8652.pdf
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file:///C:/Users/JÃºlia/Downloads/Decret_d'accessibilitat__AN_MM_REV_-_audiencia.pdf
file:///C:/Users/JÃºlia/Downloads/Decret_d'accessibilitat__AN_MM_REV_-_audiencia.pdf
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9.3.   Servicios y programas para personas discapacitadas gestionadas por el Consell de 
Mallorca 

Diferentes administraciones actuantes en Mallorca promueven y gestionan servicios y 

programas para personas discapacitadas, destacando muy especialmente el Consell de 

Mallorca que, a tal propósito, dispone de diferentes herramientas y organismos: 

Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) 

El IMAS es un organismo autónomo dependiente del Departamento de Bienestar Social del 

Consell de Mallorca y la institución de referencia en Mallorca para gestionar los servicios 

sociales, la protección de menores y los recursos asistenciales. Cuenta con una “Sección de 

Accesibilidad” que vela por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 

accesibilidad y trabaja por hacer efectivo el derecho universal de las personas a vivir y disfrutar 

del entorno sin barreras y especialmente de las personas con movilidad reducida, alteraciones 

o discapacidades que afectan a la comunicación. En concreto, ofrece: 

       Asesoramiento y orientación en la aplicación de la normativa sobre la accesibilidad a 

administraciones, organismos, empresas y particulares. 

       Cooperación con los ayuntamientos de Mallorca para realizar el diagnóstico de la 

accesibilidad y la aplicación de la normativa de referencia. 

       Participación en campañas de información y sensibilización. 

       Gestión de premios de accesibilidad universal. 

       Coordinación de la Mesa de Mallorca para la accesibilidad universal. 

       Participación en el Consejo Asesor para la mejora de la accesibilidad y supresión de 

barreras arquitectónicas, adscrito a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 

Territorio. 

En su portal web https://www.imasmallorca.net/ca/accessibilitat ofrece la Guía informativa 

“ bras y actuaciones de accesibilidad en comunidades de propietarios”, un documento del 

Ayuntamiento de Palma para los trabajadores “Pautas generales para atender a las personas 

usuarias con discapacidad”, y el folleto informativo “Cómo hablar a la persona con problemas 

auditivos”. 

Mesa de Mallorca por la Accesibilidad Universal 

En 2000 se creó la Mesa de Mallorca por la Accesibilidad Universal, formada por entidades y 

organizaciones en defensa y promoción de la accesibilidad universal. En concreto, la mesa está 

formada por las siguientes entidades ciudadanas: ONCE, PREDIF, ASPAYM, ASPROM, ASPACE, 

COORDINADORA, APAS, FSIB; y las siguientes instituciones: Ajuntament de Palma, Ajuntament 

de Calvià, Dirección General de Arquitectura y Vivienda (CAIB), Departamento de Arquitectura 

del IMAS, Departamento de Territorio del Consell de Mallorca y Departamento de Cultura y 

Patrimonio del Consell de Mallorca. Cabe decir que la mesa fue reconocida en 2013 con los 

Premios Solidarios ONCE. 

Ayudas individuales para personas con discapacidad 

Ayudas que se convocan cada año a título individual para conseguir la recuperación física, 

psíquica y sensorial de personas con alguna discapacidad, así como suplir o completar sus 

https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://www.imasmallorca.net/ca/unprograma/306
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://www.imasmallorca.net/ca/unprograma/1831
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limitaciones y carencias funcionales y facilitarles el desarrollo de la vida diaria, para 

aumentarlas la calidad de vida y el bienestar social. 

 

Centro ocupacional  

Mediante el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) se da apoyo y apoyo a personas 

discapacitadas en el Centro Ocupacional La Purísima. El centro trabaja para conseguir un 

desarrollo personal y una inclusión social máximo con actividades terapéuticas ocupacionales 

o de bienestar, de aprendizaje para la autonomía y de inserción sociolaboral. 

Servicio de interpretación de signos  

El Consell de Mallorca ofrece un Servicio de interpretación de signos dirigido a personas con 

discapacidad auditiva.  

9.4.   Transporte público adecuado a problemas de movilidad 

La accesibilidad es un factor de calidad del servicio de transporte público que garantiza el 

derecho universal a la movilidad. Según se desprende de una noticia de IB3 de abril de 2018 , 

el transporte público de Mallorca no incorporaba correctamente los elementos necesarios 

para una buena accesibilidad. En concreto, los usuarios con movilidad reducida detectaban 

carencias en los autobuses de TIB (Transportes de las Islas Baleares), de la EMT, el tren e 

incluso en los barcos. Por otro lado, el Gobierno manifestaba que era consciente de las 

carencias y que emprendería acciones. 

De hecho, ya en 2008, el Consell de Mallorca había publicado la guía ”Información turística 

sobre la accesibilidad en Mallorca-  acia una Mallorca para todos” donde se indicaban los 

servicios relacionados con la accesibilidad de cada medio de transporte ofertado y se indicaba 

lo siguiente: 

Tabla 9.2. Recursos en materia de accesibilidad e inclusividad en el transporte público de Palma, 2008 

(fuente: propia a partir del Consell de Mallorca). 

Autobuses 

EMT  

Vehículos de piso bajo. Acceso mediante rampa e inclinación lateral. Espacio interior 

reservado para personas en silla de ruedas o cochecitos de bebé. Hay un timbre de 

parada a poca altura. Puede haber dificultades para bajar en algunos paros, ya que el 

autobús no puede situarse paralelo y acercarse a la acera. Información acústica y visual en 

los paros. 

Autobuses 

TIB 

Vehículos de piso bajo (con rampa e inclinación lateral) o piso alto (con plataforma 

elevadora). 

Se debe llamar a la empresa de bus para confirmar si el bus está adaptado. 

Tren (CTM) 

Acceso a nivel, existe espacio interior para personas en silla de ruedas o coches de bebés. 

Se permite el acceso de perros guía. 

El acceso a las estaciones de Palma se realiza mediante ascensor, escaleras mecánicas o 

escaleras con pasamanos. Existe un recorrido con pavimento táctil diferenciado para 

ayudar a personas con dificultades visuales. 

Hay aseos accesibles con un espacio suficiente de transferencia de derecha a izquierda y 

barras abatibles a ambos lados del WC.  

El acceso al resto de estaciones de Mallorca se realiza mediante rampa o a nivel.  

Tren de Acceso mediante escalones altos. La puerta y los pasillos son estrechos. El acceso a la 

https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://ib3.org/radiografia-de-la-manca-daccessibilitat-a-les-illes-balears
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Sóller estación de Sóller se realiza mediante escaleras con pasamanos. Existe un lavabo indicado 

como accesible que tiene un espacio de transferencia de derecha a izquierda y barra de 

soporte abatible, sin embargo, el acceso a los lavabos se realiza mediante 3 escalones. El 

acceso a la estación de Palma se realiza mediante un escalón. 

Aeropuerto 

El acceso es a nivel o mediante rampas. El recorrido interior se realiza en ascensor, con 

escaleras mecánicas o escaleras con pasamanos. También hay bandas mecánicas para ir 

andando. Cada compañía tiene un servicio de acompañamiento en silla de ruedas o buggy 

hasta el avión. 

Lavabos con espacio de transferencia y barras de soporte abatibles a los 2 lados del WC.  

Barco 

Estación 1. Acceso a pie por la estación núm. 2 o acceso en coche. Lavabos disponibles 

con barras fijas a ambos lados del WC. 

Estación 2. Acceso desde el aparcamiento mediante rampa y recorrido interior en 

ascensor o escaleras mecánicas. Un aparcamiento reservado para discapacitados. Lavabos 

con espacio de transferencia y barras de soporte abatibles. 

Estación 3. Acceso por rampa desde el aparcamiento. Recorrido con escaleras mecánicas 

o ascensor. Un aparcamiento reservado para discapacitados. Lavabo con espacio de 

transferencia y barra abatible. 

Estación 4. Acceso a pie por la estación núm. 2 o acceso en coche. Lavabos disponibles. 

Hay un aseo con barra fija. 

Estación 5. Acceso mediante escaleras. Lavabos disponibles. 

Estación 6. Acceso a nivel. Hay un aseo con espacio de transferencia y barras abatibles a 

ambos lados del WC. 

Taxi 

Acceso mediante rampa trasera o plataforma elevadora. La capacidad máxima es de una 

persona en silla de ruedas y de 4 personas sentadas más el conductor. El número de 

plazas varía según la cantidad de equipaje. 

A su vez, según una noticia del TIB de noviembre de 2020, se han introducido nuevas líneas del 

TIB, que "cumplían la Ley de accesibilidad universal", en este caso, se trata de una doble 

rampa. 

Por último, y relacionado con la accesibilidad al transporte público, el Ayuntamiento de Palma 

aprobó definitivamente, en acuerdo del Pleno del día 21 de diciembre de 2006, el Reglamento 

del servicio de transportes colectivos urbanos de Palma de Mallorca , publicado en el BOIB 

núm. 14 de 27 de enero de 2007. En el apartado   del art. 24.  ormas generales” se indica que 

por regla general los usuarios tienen derecho a: “Que se cumplan las prescripciones sobre 

promoción de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas”. 

Cabe destacar también que la aplicación MobiPalma, diseñada por los usuarios de transporte 

público, es accesible para personas ciegas. 

9.5.   Atracciones con acceso alternativo para personas con problemas de movilidad 

Cabe mencionar el portal web y aplicación de turismo accesible “Spain is accesible” que recoge 

alojamientos, restaurantes, elementos culturales, playas y transportes con accesibilidad 

universal. En el caso de la Isla de Mallorca se registra la siguiente oferta: 

Tabla 9.3. Alojamientos, restaurantes, elementos culturales, playas y transportes con accesibilidad 

universal en Mallorca (fuente: propia a partir de la web Spain is accesible). 

Tipo Nº. Accesibilidad 

Alojamiento 4 Personas con movilidad reducida 

https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://www.tib.org/de/web/ctm/noticies-esdeveniments/-/veure/noticia-presentacio-8-de-novembre
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://www.emtpalma.cat/documents/20233/0/Derechos%2By%2Bdeberes.pdf/5ab77f66-20af-c41c-5783-6dbb920df449
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://www.emtpalma.cat/documents/20233/0/Derechos%2By%2Bdeberes.pdf/5ab77f66-20af-c41c-5783-6dbb920df449
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=http://www.spainisaccessible.com/
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Tipo Nº. Accesibilidad 

Restaurante 3 Personas con movilidad reducida 

Cultura 2 
Personas con movilidad reducida y en caso del Castillo de Bellver también por 

personas con pérdida total o parcial de visión y/o audición 

Experiencias 9 
Personas con movilidad reducida, personas con pérdida total o parcial de visión y/o 

audición y personas con discapacidad intelectual. 

Playas 12 
Personas con movilidad reducida y personas con limitaciones en la comprensión 

y/o expresión. 

Transporte 8 Personas con movilidad reducida 

En cuanto a las agencias de viajes especializadas en establecimientos con accesibilidad 

universal, de las 7 existentes en el Estado ninguna se halla en Baleares. 

Cabe decir que el Consell de Mallorca colabora con la Fundación Vodafone España y la 

Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (PREDIF) para 

promover el turismo accesible en la isla a través del proyecto "Mallorca: destino TUR4all", 

mediante una web similar a la anterior, que facilita la búsqueda de alojamiento, actividades y 

otros para personas con discapacidad. 

Destaca también la Fundación Handisport, entidad privada sin ánimo de lucro cuyo objetivo es 

promover una integración real en la sociedad de las personas con discapacidad. Esta fundación 

organiza actividades deportivas, educativas, formativas... La susodicha cuenta con una marca y 

un portal web de turismo accesible Handitur, donde figura el apoyo de la AETIB, la Red 

Española de Turismo Accesible, el Ayuntamiento de Calvià y Sports Destino Mallorca. 

9.6.   Accesibilidad a hospitales y centros de salud 

Mallorca se divide en cuatro sectores sanitarios: Llevant, Migjorn, Ponent y Tramuntana. Cada 

sector dispone de varios tipos de equipamientos públicos vinculados a la salud: Zonas básicas 

de salud (ZBS), Hospitales, Centros de Atención Intermedia, Centros de Salud (CS)/ Puntos de 

Atención Continuada (PAC) y Unidades Básicas de Salud (UBS), que se distribuyen por sectores 

de la siguiente manera: 

https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://www.tur4all.com/es/home
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://handitur.org/es/home-es/
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Figura 9.1. Sectores y equipamientos sanitarios en la isla de Mallorca (fuente: propia a partir de IB-

SALUT). 

Tal y como se observa en la figura, la distribución de equipamientos sanitarios en la isla 

responde al número de habitantes/usuarios de cada sector. Se observa una mayor 

concentración de equipamientos en Palma y que la mayor distancia entre hospitales no supera 

los 50 km.  

Tabla 9.4. División zonal sanitaria de Mallorca y distribución de los equipamientos (fuente: propia). 

Zona 
Zonas básicas 

de salud 
Hospitales 

Centro de salud/ punto de atención 

continuada 

Unidad 

básica de 

salud 

Llevant 10 1 10 25 

Migjorn 14 1 14 22 

Ponent 17 1 17 19 

Tramuntana 7 1 7 19 

TOTAL 48 4 48 85 

La siguiente tabla aporta datos acerca de recursos del sistema sanitario de las Islas Baleares en 

relación con el conjunto del Estado: 

Taula 0.1. Recursos del sistema sanitario a nivel comunitario y estatal (fuentet: propia a partir de 

“indicadores clave del Sistema Nacional de Salud). 

 I. Baleares Estado 

Personal médico especializado por 1000 hab. 2 1,97 

Personal médico AP por 1000 personas asignadas 0,62 0,78 

Personal enfermería especializado por 1000 hab. 3,91 3,5 

https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://maphub.net/IB-SALUT/ib-salut-equipaments-de-larea-de-salut-de-mallorca
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://maphub.net/IB-SALUT/ib-salut-equipaments-de-larea-de-salut-de-mallorca


Informe de coyuntura de la sostenibilidad ambiental, económica y social de Mallorca en el ámbito del turismo 

 

LA LLENA ambiental    77/145 

Personal enfermería AP por 1000 personas asignadas 0,5 0,67 

Camas hospital en funcionamiento por 1000 hab. 2,88 2,95 

Puestos hospital de día por 1000 hab. 0,38 0,47 

 

9.7.   Grado de satisfacción de los turistas con discapacidad 

En 2004 la Plataforma Representativa Estatal de Discapacitados Físicos (PREDIF) publicó un 

informe de resultados sobre “Hábitos y Actitudes hacia el Turismo de las Personas con 

Discapacidad Física”. Para reali ar este informe se reali aron encuestas telefónicas con una 

muestra de 7.440 personas del estado (14 de Baleares). El estudio concluía que el nivel de 

satisfacción de los participantes era muy positivo, superando los 8 puntos sobre 10 en 

hospitalidad, trato al cliente, calidad del alojamiento, conservación del entorno y gastronomía. 

Los peores resultados les obtenía el precio del viaje y la infraestructura de destino. En el caso 

del colectivo de personas con discapacidad encuestadas, por lo general, también manifestaban 

satisfacción con los viajes realizados, siendo el alojamiento el servicio turístico que aportaba 

mayor grado de satisfacción, con gran diferencia respecto a los demás servicios. Sin embargo, 

hay que tener en cuenta que la satisfacción positiva de los pasajeros con discapacidad a 

menudo se condiciona a que los viajes se han realizado con entidades que han organizado el 

viaje de forma que sea más accesible. Por su parte, se detecta un gran porcentaje de viajeros 

insatisfechos con los servicios turísticos. Por otra parte, en el 72% de los encuestados con una 

alta discapacidad física se decía que el personal de los servicios turísticos conocía poco o nada 

las necesidades específicas que comporta su discapacidad física. 

 
Figura 9.2. Satisfacción sobre los servicios turísticos de la población general y población con discapacidad 

(1 a 10) (Fuente: Hábitos y Actitudes hacia el Turismo de las Personas con Discapacidad Física). 

  

https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=http://riberdis.cedd.net/bitstream/handle/11181/4158/habitos_y_actitudes_hacia_el_turismo_personas_discapacidad_fisica.pdf%3Fsequence%3D1%26rd%3D0031281572419725
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=http://riberdis.cedd.net/bitstream/handle/11181/4158/habitos_y_actitudes_hacia_el_turismo_personas_discapacidad_fisica.pdf%3Fsequence%3D1%26rd%3D0031281572419725
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10. SATISFACCIÓN LOCAL 

10.1.   Percepción del turismo entre la población residente 

Para valorar el grado de satisfacción local con el turismo se han utilizado los resultados de la 

“Encuesta de opinión a residentes sobre el turismo en las Islas Baleares” de 201  y 2020 

realizado por AETIB. Esta encuesta aporta datos en cuanto a tres factores: satisfacción, calidad 

de vida e identidad y patrimonio15: 

A. Satisfacción 

·       El 71,4% de los residentes entrevistados se muestran de acuerdo o muy de acuerdo con la 

afirmación "Estoy muy satisfecho con el turismo en las Islas Baleares" y el 20,2% no está de 

acuerdo o muy en desacuerdo. 

·      El porcentaje de respuestas favorables sube cuando se pide sobre el turismo en las Islas 

Baleares en primavera (81,1%) o en otoño (79,5%), mientras que en verano se registra un 

resultado más bajo (60,3%). 

·      Por lugar de nacimiento de los entrevistados, los nacidos en otra Comunidad Autónoma 

contestan favorablemente en el 79,4% de los casos, en los nacidos en las Islas Baleares 

desciende a un 68,6% y los residentes extranjeros al 65,5%. 

·      El 78,2% de los encuestados que están o han estado relacionados a nivel laboral con el 

sector turístico tienen una opinión más favorable que los que no han trabajado ni tienen a 

nadie en su hogar que haya trabajado en el sector, con un 65,4%. 

·      En Mallorca, el porcentaje de entrevistados satisfechos alcanza el porcentaje más bajo de 

las cuatro islas, con un 69%. 

 
 

Figura 10.1. "Estoy muy satisfecho con el turismo en las Islas Baleares" (fuente: AETIB). 

B. Calidad de vida 

·          El 37,5% de encuestados considera que el turismo ayuda a mantener su calidad de vida y 

un 33,3% ayuda a mejorarla. Por el contrario, el 12,7% responde que no influye y el 16,4% 

que le perjudica. 

 
15 La población residente en la Isla de Mallorca representa un 35,9% que representa a 251 personas de 
la muestra total, realizada con 700 encuestas 
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·          El 83,1% de encuestados con relación laboral al sector turístico (o de algún residente en su 

hogar) consideran que el turismo ayuda a mejorar o mantener su calidad de vida. En el 

caso de encuestados sin relación laboral con el sector turístico, el porcentaje desciende al 

60%. 

·          Los residentes nacidos en las Islas contestan en un 68,8% que el turismo ayuda a mejorar o 

mantener la calidad de vida, los residentes nacidos en otra Comunidad Autónoma el 

porcentaje asciende al 74,8% y en los residentes extranjeros hasta el 79 %. 

·          En Mallorca un 68% de los residentes opinan que el turismo ayuda a mantener o mejorar 

su calidad de vida, siendo éste el porcentaje más bajo de las cuatro islas. 

 

Figura 10.2. "¿Qué tipo de efecto tiene el turismo en su calidad de vida?" (fuente: AETIB). 

C. Actitud comunitaria hacia el turismo: identidad cultural y patrimonio 

En cuanto a la influencia que tiene el turismo sobre el carácter distintivo, la identidad, cultura y 

patrimonio locales, las encuestas de opinión de 2018 a 2020 muestran que la gente que cree 

que ayuda a mejorarlo pasa del 31% al 39%. Por el contrario, el porcentaje de personas que 

creen que ayuda a mantenerlo pasa del 46% al 35%. Por último, se mantiene igual, un 23%, 

quienes creen que no influye o le perjudica. Cabe decir que se observa que a medida que los 

estudios aumentan el porcentaje que responde afirmativamente disminuye ligeramente16. 

En Mallorca, el porcentaje de gente que no tiene una visión negativa del turismo sobre los 

rasgos culturales y patrimoniales de la isla (ayuda a mejorarla/ ayuda mantenerla) baja del 77% 

en 2018 al 74% en 202017. 

 
16 2018: ¿el turismo ayuda a mantener o mejorar estos aspectos? Responden afirmativamente: el 84,5% 
de encuestados con estudios primarios; 78,2% con estudios secundarios; 74,2% con estudios superiores. 
17 Cabe señalar que, en la encuesta de 2018, al pedir sobre el patrimonio cultural en particular, un 46,7% 
consideraba que el turismo ayuda a mantenerlo, pero si se pedía sobre el patrimonio natural, un 
porcentaje hasta un 30,6 %, opinaba que el turismo perjudica. 
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Figura 10.3. "En general, ¿cómo diría que influye el turismo al carácter distintivo y la identidad, cultura y 

patrimonio de las Islas Baleares?" (fuente: AETIB). 

10.2.   Proporción entre residentes y visitantes 

La percepción de la población local del turismo también depende en gran medida de la 

proporción del número de visitantes en relación a la población local. Según el padrón de 

residentes en Mallorca y el número total acumulado de visitantes para 2019 (en 2020 no se ha 

considerado un año adecuado debido al efecto que tuvo la pandemia) la relación fue de 

896.038 personas y 11.866.513 turistas. 

Según datos de visitantes de 2021 (IBESTAT), en el punto álgido de máxima presencia de 

visitantes (mes de agosto), éstos superarían a los residentes registrándose una tasa de 130 

visitantes por cada 100 habitantes. A nivel de densidad, dicho punto álgido supone un 

despliegue de 326 visitantes/turistas por km2. 

10.3.   Vivienda principal, vivienda secundaria y alojamientos turísticos 

En un grado no despreciable, la disponibilidad y naturaleza de la vivienda, la evolución de los 

precios y el impacto del alquiler turístico también influyen sobre la percepción del turismo 

entre los residentes. 

En este sentido, la proporción de vivienda secundaria respecto a la vivienda principal, según el 

censo de 2011, había 13 viviendas secundarias por cada 100 viviendas principales. En 2011 se 

censaron 60.990 hogares como segunda residencia y 335.878 como residencia principal, es 

decir, 0,1816 segundas residencias por cada residencia principal. 

En cuanto al número de plazas de alojamientos turísticos respecto a la población de Mallorca 

según datos en IBESTAT, en base al número de residentes en Mallorca y el número máximo de 

plazas disponibles para hoteles, apartamentos y turismo rural en 2019, hay 29,91 plazas de 

hotel por cada 100 habitantes, 4,23 plazas de apartamentos por cada 100 habitantes y 0,99 

plazas de turismo rural. 
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Tabla 10.1. Población, plazas por tipo de alojamiento y tasa de plazas por 100 habitantes en Mallorca, 

2019 (Fuente: propia a partir de los datos de IBESTAT). 

Nº. 

residentes 

Tipo de 

alojamiento 
Nº plazas máximo Más 

Tasa de plazas por 

cada 100 habitantes 

896.038 

Hoteles 268.031 Junio 29,91 

Apartamentos 37.909 Junio 4,23 

Turismo rural 8.877 Septiembre 0,99 

  Total 35,31 

Por otra parte, estas 35,31 plazas por cada 100 residentes de alojamientos turísticos se 

distribuyen un 85% de plazas de hotel, el 12% de plazas de apartamentos y 3% de turismo 

rural. 

 
Figura 10.4 Distribución entre tipos de alojamiento de plazas disponibles por cada 100 habitantes 

(fuente: propia, a partir de datos de IBESTAT). 

10.4.   Precio del suelo, precio de la vivienda y alquiler turístico 

En cuanto a la evolución del precio del suelo urbano, se observa una tendencia creciente en 

todos los niveles de tamaño de municipios, pero principalmente en los de más de 50.000 

habitantes (figura 10.5). Diferentes fuentes atribuyen una parte del incremento de precio a la 

explosión del alquiler turístico que se ha convertido en un factor con incidencia negativa en 

relación al acceso a la vivienda. En 2020, el precio medio fue de 280,85 euros/m2, según 

IBESTAT. La figura 10.6 muestra la evolución del precio en euros/m2 en el período 2016-2021, 

donde se observa que, a pesar de ciertas variaciones, la tendencia va aumentando a razón de 

2,42 euros/m2 por trimestre. 

Otro indicador en referencia al precio de la vivienda puede ser el IPV (índice de Precio de la 

vivienda) que analiza la evolución de los precios. La figura 10.7 muestra la evolución del IPV y 

la tasa variación trimestral para el período 2016-2021 y la media trimestral. También se ve que 

el IPV ha ido aumentando pese a alguna variación negativa, a razón de 1,85 puntos por 

trimestre. 
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Figura 10.5. Precio medio del m2 de suelo urbano en Baleares por tamaño de municipio (Fuente: propia a 

partir del IBESTAT). 

 
Figura 10.6. Evolución del precio por m2 de suelo urbano en Baleares (fuente: propia a partir del 

IBESTAT). 

 
Figura 10.7. Evolución del IPV trimestral para el período 2016 a 2021 (fuente: propia a partir del IBESTAT). 
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En cuanto al alquiler turístico, según datos del portal Terraferida, en 2016 se registraban más 

de 78.000 plazas de alquiler turístico en la plataforma AirBnB, cifra que en 2018 ya ascendía a 

92.500, a buen seguro siendo actualmente más alta. En este sentido, en 2017 el ayuntamiento 

de Palma implementó una prohibición del alquiler vacacional en edificios plurifamiliares. 

  

 
Figura 10.8. Plazas turísticas en la plataforma AirBnb en Mallorca (fuente: propia, a partir de 

Terraferida). 

10.5.   Percepción de saturación y masificación 

Según el trabajo de fin de grado de Serra Llambias (2017)18, en su análisis de la percepción de 

la saturación, un 94,2% de los participantes afirmaron tener percepción de la saturación 

turística de Mallorca en algún momento del año. Entre los problemas en los que se manifiesta 

esta saturación, los respondientes identifican la aglomeración de gente en las playas como el 

principal problema. 

10.6.   Percepción general del turismo 

A modo de conclusión, puede decirse que en términos generales el turismo tiene una 

aceptación mayoritaria positiva tal y como muestran los datos de la encuesta de la AETIB. Sin 

embargo, en los últimos años, debido a algunos impactos negativos colaterales de la actividad 

turística (incremento del precio de la vivienda, masificación de espacios, precariedad laboral...) 

ha proliferado una visión crítica entre parte de la población residente, basada en la demanda 

de una revisión del modelo turístico y de un freno a su crecimiento. Esta visión se percibe en la 

propia encuesta de la AETIB. 

  

 
18 Serra Llambias, A. Saturación turística en Mallorca. Memoria del Trabajo de fin de Grado. UIB, curso 
2016-2017. 
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11. GOBERNANZA TURÍSTICA, GESTIÓN DEL DESTINO 

11.1.   Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares (AETIB) 

La Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares (AETIB) se crea en 2010 aunque la 

existencia de un ente público con la finalidad de promover y gestionar el destino arranca en 

1987 con el Instituto Balear del Turismo (IBATUR). Hoy, la AETIB es la entidad encargada de la 

planificación general y el fomento de la actividad económica de las Islas Baleares que afecte al 

sector turístico en coordinación con los cuatro Consells. También se encarga de la coordinación 

turística entre instituciones públicas y entidades privadas para la elaboración de bases de la 

planificación general de la política turística. Cuenta con 40 técnicos, 10 administrativos, 1 

secretario de dirección y 2 altos directivos además de la previsión de 6 plazas de eventuales 

para 2022. 

Entre otras tareas de la AETIB destacan las siguientes: 

        Gestión y fomento de la calidad turística: formar y asesorar a personal que, directa o 

indirectamente, lleva a cabo funciones relativas a procesos de calidad turística. 

        Otorgamiento y gestión de los distintivos. 

        Dentro de la mejora del entorno/sector turístico: 

·          Realizar proyectos, actividades y actuaciones destinadas a la mejora del entorno 

turístico y en particular, a la remodelación y rehabilitación de zonas turísticas, y todas 

aquellas relacionadas con proyectos financiados con fondos para favorecer el turismo 

sostenible. 

·          Realizar la proyección, construcción, conservación, explotación y promoción, por sí 

misma o mediante terceros, de infraestructuras destinadas a la mejora del entorno 

turístico. 

·          Desarrollar y ejecutar actuaciones, entre otras, de modernización, reconversión y 

esponjamiento de zonas turísticas, mediante los instrumentos establecidos en la 

normativa vigente en materia de ordenación del territorio. 

·          Adquirir bienes naturales y patrimoniales por cualquier forma establecida en derecho. 

La AETIB elabora anualmente su Plan de Acción en el que traza las líneas de actuación. En el 

Plan de Acción del año 2022, cuenta con una estrategia de sostenibilidad organizada a través 

de la Comisión de Impulso de Turismo Sostenible, evalúa los proyectos recibidos que optan a 

financiación y realiza su control y seguimiento. 

Dentro de las líneas de actuación del Plan de Acción-2022, en el ámbito de la sostenibilidad, 

destaca la línea núm. 2, junto con cuatro de las actuaciones concretas previstas que se detallan 

a continuación: 

2. Reforzar el posicionamiento de Baleares como destino líder en turismo sostenible y el desarrollo de 

una estrategia de turismo circular. 

2.2 Fomentar la oferta complementaria mediante el posicionamiento de las marcas de destino en 

actuaciones estratégicas y sostenibles. 

2.3 Desarrollo de una estrategia de turismo circular. 
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2.5 Colaborar con programas y políticas de desarrollo turístico sostenible mejorando la eficacia y 

coherencia de la actuación conjunta con los actores políticos y sociales. 

2.6 Implementar el plan de compensación de la Huella de Carbono AETIB. 

En paralelo, uno de los principales instrumentos de la AETIB, son los Segmentos Estratégicos 

Turísticos (SET) consistentes en mesas de trabajo especializadas en un producto turístico que 

fomentan y facilitan las posibilidades de encuentro entre profesionales del sector, para 

aprovechar las sinergias de la cooperación público-privada. En resumen, se trata de alianzas 

público-privadas para desarrollar un producto turístico de mayor valor añadido con mejores 

garantías. Dentro de los SET, destaca el SET de Ecoturismo con previsión 9 acciones para 

“mejorar el destino turístico siguiendo los objetivos de desarrollo sostenible ( DS)”. 

11.2.   Estrategia del Turismo Sostenible de las Islas Baleares 2017-2020 

La Estrategia de Turismo Sostenible (ETS) para las Islas Baleares 2017-2020 establece entre sus 

objetivos generales unos planteamientos de desarrollo turístico conforme a los grandes 

principios de sostenibilidad y conservación ambiental establecidos.  

Al margen de los objetivos generales, la estrategia formula 11 líneas de desarrollo turístico y 

las desarrolla en 57 programas específicos. Se puede afirmar que pone el énfasis en la 

promoción de la calidad y la excelencia, pero sobre todo en la desestacionalización y la 

diversificación de la oferta (Terraferida, 2019)19. Tal y como indica la entidad Terraferida, la 

consecuencia es un incremento en la llegada de visitantes en los meses del año fuera de la 

temporada estival y una mayor presencia en diferentes  onas de la isla, en otras palabras, “una 

expansión de la frontera turística en el tiempo y el espacio” (íbid., p. 19). Por otra parte, el 

Observatorio Social de las Islas Baleares también apunta críticas a la estrategia (2020, p.24)20: 

“A pesar de la intención de hacer sostenible el turismo en las islas, la Estrategia de Turismo 

Sostenible para las Islas Baleares (2017-2020) no habla en ningún momento [...] de la 

contaminación atmosférica, lumínica, sonora; de las emisiones de CO2; del tratamiento de 

residuos peligrosos y no peligrosos; de la saturación turística; de los emplazamientos hoteleros; 

de la calidad del agua y del aire; de los plásticos desechables; de la reducción de cruceros en los 

puertos baleares; no habla ni siquiera de ecoturismo o agroturismo (...).” 

11.3.   Impuesto del Turismo Sostenible (ITS) 

El impuesto turístico sostenible (ITS) se ha creado con el fin de financiar, total o parcialmente, 

gastos e inversiones derivadas de los proyectos aprobados por el Consell de Gobierno, a 

propuesta de la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible, a fin de impulsar un turismo 

sostenible, responsable y de calidad en el archipiélago de las Islas Baleares. La gestión del 

impuesto se basa sobre la fijación de objetivos anuales prioritarios, con criterios de equilibrio 

territorial entre las Islas Baleares. Según el portal web illessostenibles.travel, en el período 

2016-2019, gracias al ITS se han financiado 13 proyectos con relación al turismo sostenible en 

Mallorca por valor de 9.120.397,15 euros. 

  

 
19 Terraferida (2019). #BETTERINWINTER o #FULLALLYERAROUND?. Revista Pissarra núm. 154 (p. 17-19). 
20 VV.AA. (2020). Primers impactes de la covid-19 a la societat de les Illes Balears. Observatori Social de 
les Illes Balears. 
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12. INNOVACIÓN 

12.1.   Introducción 

La innovación es la introducción de un nuevo producto, un nuevo método de producción o una 

nueva forma de organización, entre otras definiciones. En definitiva, es el conjunto de 

actividades que transforman una idea o concepto en un producto o servicio comercializable y 

que supone una mejora de la oferta existente. 

Si nos atenemos estrictamente a innovación, las Islas Baleares cuentan con diversas 

instituciones vinculadas con la innovación, prácticamente todas ellas ubicadas en Mallorca, y 

en concreto, en Palma o inmediaciones: el Instituto de Innovación Empresarial (IDI), la 

Fundación Balear de innovación y tecnología (FundaciónBit), el Parque Balear de Innovación 

Tecnológica (ParcBit), el Centro de Formación, Innovación y Desarrollo de la Formación 

Profesional de las Islas Baleares (CINFP-IB), Fundación Universidad Empresa de las Islas 

Baleares (FUEIB ) y Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Illes Balears (IdISBa). 

12.2.   Gasto en I+D 

Según el IBESTAT, el año 201821 en las Islas Baleares hubo un gasto interno total en I+D de 

128.558 k€: 33.950 k€ por parte de la administración pública; 50.522 k€ por parte de 

universidades; 43.502 k€ por parte de empresas; y 285 k€ por instituciones privadas sin ánimo 

de lucro. En el período 2008-2019, el gasto en I+D tendencialmente ha ido aumentando. 

 
Figura 12.1: Gasto en I+D en Baleares en el período 2008-2019 en k€ (fuente: propio a partir del 

IBESTAT). 

12.3.   Recursos humanos vinculados a ciencia y tecnología, sectores intensivos en 
conocimiento y tecnología turística 

Según el IBESTAT, el año 201822 había 2.685 personas con empleos vinculados con el I+D a 

jornada completa (511 en la administración pública, 1.485 en centros universitarios, 682 en 

empresas y 8 en instituciones privadas sin ánimo de lucro). En resumen, se observa una 

tendencia clara de aumento de trabajadores en este sector. 

 
21 Se exponen los datos para 2018, ya que para 2019 no están desglosados. 
22 Se exponen los datos para 2018, ya que para 2019 no están desglosados. 
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Figura 12.2: Personas con empleos vinculados al I+D en Baleares en el período 2008-2019 (fuente: propia 

a partir del IBESTAT). 

El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de las Islas Baleares 2018-2022, basándose en un 

estudio sobre la economía del conocimiento en Baleares” asegura que en Baleares hay 22.500 

empresas dedicadas a actividades del conocimiento y que la industria de la alta y media 

tecnología es poco importante (200 empresas y 2.500 afiliaciones a la Seguridad Social). Cifra 

el número de empresas industriales de alto conocimiento en el 2,39% de las empresas de las 

Islas Baleares y el 3% del total de afiliaciones a la Seguridad Social, que se aproxima bastante a 

la cifra de personas con empleo vinculadas con el I+D según el IBESTAT. 

Por otra parte, cuanto a personal de investigación constan 1.902 personas (355 en la 

administración pública, 1.274 en centros universitarios, 268 en empresas y 6 en instituciones 

privadas sin ánimo de lucro) en el año 201823. 

 
Figura 12.3: Personas ocupadas en investigación en Baleares para el período 2008-2019 (fuente: propia a 

partir del IBESTAT). 

Según Turistec, un clúster de carácter internacional dedicado a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación aplicadas al Turismo en 2020 había 1.242 personas empleadas 

en sectores de tecnología turística. 

 
23 Se exponen los datos para 2018, ya que para 2019 no están desglosados. 

0 €

20.000 €

40.000 €

60.000 €

 0.000 €

100.000 €

120.000 €

140.000 €

160.000 €

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0

500

1000

1500

2000

2500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=http://turistec.org/


Informe de coyuntura de la sostenibilidad ambiental, económica y social de Mallorca en el ámbito del turismo 

 

LA LLENA ambiental    88/145 

12.4.   Solicitud de patentes 

Según las estadísticas de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), en 2021 se hicieron 

14 solicitudes de patente en las Islas Baleares. A continuación, se muestra un gráfico con las 

solicitudes de patentes registradas en las Islas Baleares en el período 2012-2021. 

 
Figura 12.4. Nº. de solicitud de patentes en las Islas Baleares en el período 2012-2021 (fuente: propia a 

partir de la OEPM). 

A su vez, la OEPM facilita datos sobre las solicitudes de patentes nacionales presentadas por 

Universidades en el período 2007-2020. La Universidad de las Islas Baleares (UIB) ha 

presentado 48, que corresponde al 0,7% de las solicitudes de patentes procedentes de 

Universidades en este período. 

 
Figura 12.5: Nº. de solicitud de patentes de la UIB en el período 2007-2019 (fuente: propia a partir de la 

OEPM). 
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12.5.   Transferencia tecnológica e inversión extranjera directa 

El GOIB aprobó en marzo de 2019 el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de las Islas 

Baleares 2018-2022 que recoge las entidades generadoras de conocimiento, los centros de 

estudios científicos, los entornos tecnológicos y servicios avanzados, los centros de interfaz y 

los clústeres basados en el conocimiento de Baleares: 

Tabla 12.1. Entidades generadoras de conocimiento (fuente: Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

las Islas Baleares 2018-2022). 

Universidad de 

las Islas Baleares 

(UIB) 

Principal organismo ejecutor de actividades de I+D de las Islas Baleares, con un 

45,7% del total de gasto en I+D en el año 2016 y el 68,8% de los investigadores 

de las Islas Baleares, según la encuesta de actividades en I+D (2017) del INE. 

A su vez, la UIB cuenta con 4 institutos propios: IAC3 (Instituto de Aplicaciones 

Computacionales de Código Comunitario), IUNICS (Instituto Universitario de 

Investigaciones en Ciencias de la Salud), IEHM (Instituto de Estudios Hispánicos 

en la Modernidad) y IRIE (Instituto de Investigación e Innovación Educativa). 

Instituto 

Mediterráneo de 

Estudios 

Avanzados 

(IMEDEA) 

Instituto mixto con el CSIC que centra la investigación en el área de recursos 

naturales y con especial énfasis en la investigación interdisciplinar en el área 

mediterránea. 

Instituto de Física 

Interdisciplinaria 

y Sistemas 

Complejos (IFISC) 

Instituto mixto con el CSIC centrado en la investigación en el campo de sistemas 

complejos. Ha sido acreditado por la Agencia Estatal de Investigación como 

unidad de excelencia María de Maeztu. 

Instituto de 

Investigación 

Agroambiental y 

de Economía del 

Agua (INAGEA) 

Instituto mixto con la CAIB y el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 

Agraria y Alimentaria (INIA). Las principales líneas de investigación: eficiencia en 

el uso del agua para las plantas, producción alimentaria, ciencias del suelo y 

fisiología vegetal, producción pesquera en piscifactorías y sanidad y producción 

animal y vegetal. 

Centro 

Oceanográfico de 

Baleares (COB) 

Nuevo centro costero del Instituto Español de Oceanografía (IEO). La actividad se 

centra en el estudio multidisciplinar del medio ambiente marino, los ecosistemas 

y recursos vivos, y se adentra en el conocimiento de los procesos oceanográficos 

que tienen lugar en el Mediterráneo occidental, y particularmente en el mar que 

rodea a las Islas Baleares y el conocimiento de la ecología y dinámica poblacional 

de especies sometidas a explotación. 

Instituto 

Geológico y 

Minero de España 

(IGME) 

Cuenta con una oficina en Palma, denominada Oficina de Proyectos del IGME, 

que le da soporte científico-técnico, de coordinación y asistencia, vinculada al 

desarrollo de proyectos en áreas determinadas, como todo lo referido a las 

aguas subterráneas y agua de mar. 

Fundación 

Instituto de 

Investigación 

Sanitaria Illes 

Balears (IdISBa) 

IdisSBa trabaja en siete áreas científicas de interés, que engloban 46 grupos de 

investigación y más de 550 investigadores. Recientemente ha sido acreditado 

por el Instituto de Salud Carlos III como centro de investigación sanitaria. 

Laboratorio de 

Investigaciones 

Marinas y 

Acuicultura 

Centra las investigaciones en el desarrollo de técnicas de cultivo y engorde de 

organismos marinos y de apoyo al sector pesquero para diversificar su 

producción. La actividad del centro se ha ido diversificando y se ha abierto a 

otros campos de investigación, siempre en el mundo de la biología marina 

https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto%3Fcodi%3D2266600%26idioma%3Dca
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=http://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto%3Fcodi%3D2266600%26idioma%3Dca
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(LIMIA) 

Instituto de 

Investigación y 

Formación 

Agraria y 

Pesquera (IRFAP) 

Promociona, desarrolla y coordina actividades de investigación, formación y 

experimentación agraria y pesquera que se realizan en la isla de Mallorca, así 

como la transferencia de resultados al sector agrario y pesquero. 

  

Tabla 12.2. Centros de estudios científicos (fuente: Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de las Islas 

Baleares 2018-2022). 

El Instituto Menorquín de Estudios (IME) 

El Instituto de Estudios Baleáricos 

Fundación Jardín Botánico de Sóller 

Museo Balear de Ciencias Naturales de Sóller 

Museo de Mallorca, el Museo de Menorca y el Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera 

Sociedad de Historia Natural de Baleares (SHNB) 

Tabla 12.3. Entorno tecnológico y de servicios avanzados (fuente: Plan de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de las Islas Baleares 2018-2022). 

Sistema de 

Observación y 

Predicción Costero 

de las Islas Baleares 

(SOCIB) 

Infraestructura científico-tecnológica singular (ICTS) gestionada a través de un 

consorcio en el que participan el Gobierno de las Islas Baleares (50%), el 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (50%) para fomentar la I+D 

en ciencias marinas, especialmente en la zona costera.  

Fundación Balear de 

Innovación y 

Tecnología 

(Fundación Bit) 

La Fundación Bit dispone de tres divisiones: innovación, tecnología y 

comunicaciones, y gestión y soporte. En la división de innovación subdivide en 

cinco departamentos orientados a proyectos de: salud, administración 

electrónica, turismo, cibersociedad, y emprendimiento; y un último 

departamento horizontal de proyectos y comunicación de I+D+i. 

Unidad de 

Animación y 

Tecnologías 

Audiovisuales 

(LADAT) 

Referente en animación 3D a nivel internacional, tanto en la formación en 

técnicas de animación por ordenador y de creación audiovisual tecnológica en 

general, como en la realización de productos mediante estas técnicas. Las 

áreas en las que desarrollan las actividades son la animación por ordenador en 

3D, la animación tradicional en 2D asistida por ordenador, la animación 

con la técnica stop-motion, la cinematografía digital, los efectos visuales y 

especiales para cine y televisión, el guión para cine y televisión, los 

documentarios, la preproducción audiovisual y el modelado de maquetas. 

Instituto 

Tecnológico del 

Calzado y las 

Industrias Conexas 

(INESCOP) 

Organización de ámbito nacional que proporciona servicios científicos y 

técnicos a las industrias de calzado, conexas y auxiliares. Dispone de una red 

de laboratorios en todo el territorio nacional, INESCOP Baleares es una de las 

delegaciones ubicada en Inca. Está registrado como centro de innovación y 

tecnología con el número 2 en el registro público del Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades, creado por real decreto que regula los centros 

tecnológicos y centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal. 

Centro 

Meteorológico 

Territorial en las 

Islas Baleares  

Delegación de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) dependiendo del 

Ministerio para la Transición Ecológica. Las actuaciones se centran 

fundamentalmente en meteorología y climatología. Los proyectos sobre 

predicción meteorológica constituyen la mayor parte de las actividades de 

I+D+i para garantizar que la evolución del servicio de predicción esté basada en 
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el progreso científico y en el máximo aprovechamiento de los desarrollos 

tecnológicos. 

Centro Tecnológico 

Balear de la Madera 

(CETEBAL) 

Es una asociación sin ánimo de lucro de ámbito balear, creada con el objetivo 

de contribuir a incrementar la competitividad del sector de la madera en las 

Islas Baleares, fundamentalmente en los aspectos relacionados con la calidad, 

la innovación tecnológica, la formación y la información. 

Tabla 12.4. Centros de interfaz (fuente: Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de las Islas Baleares 

2018-2022). 

Centros de interfaces científicas 

La Oficina de Apoyo a la Investigación (OSR) 

Fundación Universidad-Empresa de las Islas Baleares (FUEIB) 

Centro de interfaces tecnológicas 

Unidad de Innovación de la Fundación Bit 

Parque Balear de Innovación Tecnológica (ParcBit) 

Centro de interfaces productivas 

Instituto de Innovación Empresarial de las Islas Baleares (IDI) 

Centro Baleares Europa (CBE) 

Federaciones empresariales y cámaras de comercio 

Tabla 12.5. Clústeres basados en el conocimiento (fuente: Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de las 

Islas Baleares 2018-2022). 

Clúster Biotecnológico y Biomédico de las Islas Baleares (BIOIB) 

Clúster de Innovación Tecnológica en Turismo de las Islas Baleares (Baleares.t) 

Clúster de empresas de Tecnologías de la Información y la Comunicación de las Islas Baleares 

Aplicadas al Turismo (Turistec) 

Clúster de la Industria Química de las Islas Baleares (CliQIB) 
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13. CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 

13.1.  Introducción  

El Objetivo de desarrollo sostenible (ODS) núm. 12 para la Agenda 2030 pone el foco en la 

promoción de la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales, la reducción de 

la generación de residuos y el desperdicio de alimentos y el fomento de la gestión 

ecológicamente racional de los productos químicos en las prácticas de producción y consumo. 

Un sector turístico que adopte prácticas de consumo y producción sostenibles puede 

desempeñar un papel significativo en la transición hacia la sostenibilidad. Por eso, como se 

señala en la meta 12.b del objetivo 12, es imprescindible «Elaborar y aplicar instrumentos para 

vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, para conseguir un turismo sostenible que cree 

puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales». El programa de turismo 

sostenible del marco decenal de programas sobre modalidades de consumo y producción 

sostenibles (10YFP) aspira a desarrollar estas prácticas del programa de desarrollo sostenible, 

que incluirán iniciativas de uso eficiente de los recursos que redundarán en mejores resultados 

económicos, sociales y ambientales. 

Cabe decir que, en cualquier caso, las Islas Baleares tienen una alta dependencia de productos 

agroalimentarios procedentes del continente. Según algunas fuentes (Ivan Murray, UIB) en 

torno a un 70-80% de los productos agroalimentarios que se consumen las islas Baleares llegan 

de fuera. El porcentaje de productos agroalimentarios producidos localmente por destinos 

turísticos, según Unió de Pagesos de Mallorca, es muy bajo y en ningún caso, la producción 

local abarcaría para alimentar a la población residente en el archipiélago, y en mucho menor 

grado, al conjunto de turistas. En este sentido, una entidad directamente orientada a fomentar 

la producción local y sostenible, la Asociación de productores de agricultura ecológica de 

Mallorca (APAEMA) reclama a la administración que cree nuevas infraestructuras para mejorar 

la producción y la comercialización, que fomente la compra pública de productos locales y que, 

asimismo, se promuevan en el sector hotelero. 

13.2. Programas de promoción de bienes y servicios locales entre las empresas turísticas 

Actualmente, se llevan a cabo diferentes programas dirigidos a promover y fomentar el 

consumo de bienes y servicios de tipo local, popularmente llamados de “Km 0”, entre las 

empresas turísticas de Mallorca. Destacan cuatro: 

A. El plan estratégico de turismo de Mallorca 2020-2023 (PETM) 

El PETM impulsado por el Consell de Mallorca prevé al menos dos objetivos en la línea de 

promover la colaboración y cooperación entre las empresas turísticas y los agentes que 

ofrecen productos y servicios locales: 

        O4. Potenciar y diversificar la oferta turística a través del impulso en la cadena de 

valor del destino. 

        O7. Incidir en la importancia del mantenimiento y conservación de la calidad de 

vida dentro del destino, buscando en todo momento el beneficio mutuo para 

turistas y visitantes como para la propia población residente. 
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Estos objetivos se alinean en estrategias y líneas de trabajo como la promoción y 

comercialización del destino a través de “La mejora de la oferta mediante iniciativas 

que realcen los valores etnográficos y la racionali ación de los recursos”. Asimismo, en 

el eje de la sostenibilidad se prevé acciones para: 

        Promocionar la economía circular en el sector hotelero, 

        Gestionar la huella de carbono en el sector hotelero. 

B. Campañas para promover el consumo de productos locales 

Las instituciones mallorquinas y los agentes privados vienen implementando acuerdos de 

colaboración para promover el consumo de bienes y servicios a nivel local. Una muestra es la 

continuación de la campaña 'Local 100%' con la reciente 'Producto local es futuro' que 

promueven conjuntamente el Consell de Mallorca y la Federación de la Pequeña y Mediana 

Empresa de Mallorca (PIMEM). La campaña se destina a transmitir a través de una serie de 

productos presentados por niños y niñas, el potencial del consumo local sobre la industria 

mallorquina. 

 
Figura 13.1: Campaña "Producto local es futuro" (fuente: PIMEM). 

C. Plataforma para potenciar la economía circular en hoteles: FINHAVA 

El Consell de Mallorca, TIRME y empresas del sector hotelero y primario impulsan FINHAVA, 

una plataforma tecnológica para promover la economía circular, la agricultura local y el 

turismo sostenible. Cuenta con la participación de cinco de las principales cadenas hoteleras, 

seis empresas de producción y distribución de productos agrícolas y dos empresas 

tecnológicas. 

FINHAVA permite trazar el recorrido de los alimentos que se consumen en los hoteles 

adheridos al proyecto, calcular la huella de carbono y la reducción de gases de efecto 

invernadero (GEI), medir la energía que producen, evaluar el volumen de desperdicio 

alimentario que generan y transformarlo en compuesto ecológico para dedicarlo de nuevo al 

cultivo.  

El proyecto FINHAVA es un ejemplo de colaboración público-privada en el que 

administraciones, hoteles, agricultores, gestores de residuos y empresas tecnológicas se han 
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coordinado para cerrar el ciclo de producción y potenciar la economía circular en Mallorca. La 

plataforma facilita la interacción entre todos los agentes de la cadena. Así, se garantiza el 

origen de la materia prima en todo el proceso, se promueve una agricultura sostenible, local y 

ecológica, y se logra medir sus efectos económicos y ambientales. 

 
Figura 13.2: Plataforma FINHAVA para la promoción de la economía circular en los hoteles de Mallorca 

(fuente: http://finhava.com ). Vídeo divulgativo: https://www.youtube.com/watch?v=FKgXYybThxg  

D. Otros 

En el canal público autonómico IB3-Radiotelevisió de las Illes Balears, se encuentra el 

programa “Uep com Anam” en antena desde hace 10 años destinado a conocer y promocionar 

el sector primario de las Illes Balears. Aunque de forma informal y no sistemática, este 

programa acerca y ayuda a popularizar el producto local entre toda la población y por 

extensión, también a los servicios turísticos en su gama más amplia. 

Cabe mencionar también, Hiper Centro, una de las cadenas comerciales de grandes superficies 

más importantes de Mallorca, desde hace años, implicada en la venta de productos de origen 

balear y el soporte a los profesionales del campo y el mar balear. Según fuentes de la empresa, 

la venta de frutas y verduras de temporada con sello local se eleva al 80%, de carne al 70% y 

de pescado al 50%. 

 
Figura 13.3: Otras iniciativas que fomentan el consumo de productos locales: el programa de IB3 “Uep 

com Anam” y la cadena de supermercados “Hipercentro”. 

El Consell de Mallorca dispone de uno del Registro de empresas y establecimientos turísticos 

de Mallorca que recoge 31.737 establecimientos. El registro clasifica a los establecimientos 

turísticos en 48 grupos o categorías, entre las cuales, agencias de turismo, hoteles, campings, 

restaurantes, turismo de interior, turismo rural, agroturismo, etc. Explícitamente no se ha 

establecido ninguna categoría específica por establecimientos que promuevan experiencias 

https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=http://finhava.com
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFKgXYybThxg
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sostenibles o ecológicas. Sin embargo, e iste la categoría “Agroturismo” que cuenta con 2   

establecimientos en Mallorca. 

13.3. Programas públicos de promoción de producción local sostenible entre las empresas 
locales  

El Departamento de Agricultura del Gobierno de las Islas Baleares convocó en 2021 una línea 

de ayudas por valor de 1.000.000€ para proyectos de transformación de la agricultura 

ecológica. Se trata de unas ayudas destinadas a potenciar la agricultura ecológica a través de 

proyectos de transformación agroalimentaria que fomenten el sector ecológico de Baleares. 

(Resolución de la presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears 

(FOGAIBA) por la que se convocan, para el año 2021, subvenciones para inversiones en la 

transformación y comercialización de productos agrícolas ecológicos)24. 

13.4. Órganos de regulación y evaluación de los productores de la producción local 
sostenible 

A. Consejo balear de la producción agraria sostenible 

El Consejo Balear de la Producción Agraria Ecológica (CBPAE), es el órgano encargado de 

certificar los productos agroalimentarios ecológicos en el territorio de la Comunidad 

Autónoma de las Islas Baleares. Los principales objetivos del CBPAE son: la certificación de los 

productos agroalimentarios ecológicos en las Islas Baleares y la promoción y difusión de la 

agricultura ecológica. 

Cabe decir que el cultivo en ecológico en Baleares está experimentando un crecimiento casi 

continuo. Según datos del propio CBPAE de 2021, por el conjunto de las Islas hay 1.020 

operadores y 37.834 hectáreas que suponen el 16% de la superficie agraria útil (SAU). Esto 

sitúa a Baleares entre las regiones punteras a escala estatal y europea, siendo la cuarta 

comunidad con mayor superficie agraria útil inscrita en ecológico, con un 16,4%, por detrás de 

Cataluña, Andalucía y Murcia. 

En cuanto a la isla de Mallorca en 2019 contaba con más de 700 operadores y unas 29.400 

hectáreas destinadas a la producción agraria ecológica (el 16% de la superficie agraria).  

En cuanto a tipología de productos se clasifican en 16 categorías que van desde alimentos 

elaborados, pasando por carnes, frutas, embutidos, quesos y otros.  

 
24 https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4875393&lang=ca 

https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4875393&lang=ca
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Figura 13.4. Operadores ecológicos de Mallorca registrados en el CPAEB (Fuente: CBPAE. 

http://www.cbpae.org). 

 
Figura 13.5: Evolución de la producción agraria ecológica en Mallorca en el período 1999-2019 (en Ha de 

superficie y en número de operadores) (Fuente: CBPAE). 

B. Consejo regulador de la denominación genérica de agricultura integrada de las 

Islas Baleares 

La producción integrada es un sistema que garantiza un equilibrio entre el agricultor, el medio 

ambiente y el consumidor. Se basa en la reducción del uso de productos químicos, el uso 

racional de los recursos naturales, la elaboración de productos de alta calidad y saludables, 

incremento de valor añadido de los productos agrícolas, el etiquetado y garantía de control. El 

CRDGAI certifica a los productores y elaboradores que cumplen con la normativa, cultivos y 

productos registrados. Se pueden etiquetar todos los productos que tengan norma técnica de 

producción integrada en las Islas Baleares. Actualmente están regulados 45 cultivos. 

https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=http://www.cbpae.org
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C. Asociación de productores de agricultura ecológica de Mallorca (APAEMA) 

A pesar de no tratarse propiamente de un organismo regulador, existe la Asociación de 

productores de agricultura ecológica de Mallorca (APAEMA) que agrupa a 63 productores y 

elaboradores ecológicos con una amplia diversidad de productos: fruta, verdura, embutidos, 

aceite, vino, pan, miel, almendras, etc.  

Según APAEMA, el destino de venta de las producciones de productores y productores-

elaboradores asociados es eminentemente local ( 5%).  o en vano, los canales “cortos” de 

comercialización son parte indispensable del sector agrario ecológico balear, tanto en 

producto primario como en el elaborado. Las cooperativas juegan un papel primordial en la 

compra-venta de frutos secos y algunos distribuidores se van introduciendo en la 

comercialización de otros productos. 

13.5. Certificaciones, ecoetiquetas y RSC en empresas y establecimientos turísticos 

Un número creciente de empresas y establecimientos turísticos de las Islas Baleares están 

certificados por algún Sistema de gestión ambiental (SGA), sistemas voluntarios que permiten 

a las organizaciones evaluar y mejorar su comportamiento energético o ambiental y difundir la 

información oportuna al público y otras partes interesadas25. Entre estas certificaciones 

destacan el sello SICTED, el sello Q-ICTE y la certificación europea EMAS. 

A. Calidad SICTED 

El SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destino) es un proyecto de mejora 

de la calidad de los destinos turísticos promovido por el Instituto de Turismo de España 

(TURESPAÑA), que trabaja con empresas/servicios turísticos, con el objetivo mejorar la 

experiencia y la satisfacción del turista, un enfoque hacia la mejora continua y una actitud de 

recuperación y puesta en valor de los recursos y el espacio. El distintivo "Compromiso de 

Calidad Turística", acredita y reconoce el esfuerzo y compromiso con la calidad y la mejora 

continúa realizado por las empresas participantes, a la vez que distingue al establecimiento 

frente a la competencia. 

El distintivo SICTED se otorga a empresas/servicios turísticos que han acreditado el 

cumplimiento de los requisitos fijados. Tiene validez bienal, aunque está condicionado a una 

evaluación de seguimiento anual. 

El primer paso es la adhesión del destino al sistema SICTED. Hecho esto, las empresas/servicios 

turísticos del destino pueden adherirse a su vez al sistema. Una vez adherida la 

empresa/servicio, se realiza la implantación del sistema mediante visitas de asistencia técnica 

por asesores homologados. Al mismo tiempo, se les ofrece formación, talleres colectivos y 

grupos de trabajo para la mejora del destino. Una vez realizada la implantación se realiza una 

evaluación anual de cumplimiento y, una vez superada, se obtiene el distintivo SICTED de 

Compromiso de Calidad Turística. Hoy, en Mallorca existen 16 destinos con distintivo SICTED y 

602 empresas adheridas. 

 
25 Según la Encuesta de consumos de agua y energía en establecimientos turísticos de las Islas Baleares 
del año 2017, un 27,6% de los establecimientos encuestados disponen de un SGA o un sistema de 
gestión energética 
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Figura 13.6: Destinos SICTED en Mallorca (Fuente: AETIB). 

B. Calidad turística Q-ICTE 

El sello “Q” es el elemento más visible del Sistema de Calidad Turística Español. La "Q" es un 

reconocimiento al esfuerzo realizado por las empresas turísticas en la implantación de 

Sistemas de Calidad. Los establecimientos avalados por la "Q de Calidad" deben superar unas 

auditorías que aseguran que la prestación de servicio es garantía de calidad y seguridad. 

El sello de Calidad turística Q-ICTE es una Entidad de Certificación de Sistemas de Calidad 

especialmente creados para empresas turísticas, formado por diferentes asociaciones 

turísticas españolas, entre otras. Es un organismo español, privado, independiente, sin ánimo 

de lucro, encargado de certificar, administrar y velar por el correcto uso de la Marca "Q". 

Actualmente, en Mallorca existen 34 entidades turísticas certificadas con este sello, 

mayoritariamente playas, pero también hoteles y puertos deportivos. 

C. Certificación EMAS 

El Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambiental (Eco-Management and Audit 

Scheme -EMAS) es un sistema de gestión ambiental promovido por la Unión Europea. Es un 

sistema de gestión ambiental voluntario que permite a las organizaciones de cualquier 

naturaleza, también turísticas, evaluar y mejorar su comportamiento ambiental y difundir la 

información oportuna al público y otras partes interesadas. En 2021 había un total de 74 

empresas en las Islas Baleares con registro EMAS de las cuales 64 están en Mallorca, siendo la 

mayoría de ellas empresas u organizaciones turísticas. 

13.6.  Perfil de los turistas interesados en productos locales y sostenibles 

Se dispone de una encuesta a partir de datos de los mercados emisores elaborada por Criteo26 

donde se clasifica los estados según el grado de receptividad y sensibilización hacia las 

 
26 Empresa multinacional francesa que trabaja en el campo de la publicidad online. 
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cuestiones ambientales. El estudio concluye que los turistas más sostenibles son aquellos 

procedentes de Alemania, Francia, EE.UU. y España, por este orden. El 22% de los viajes a 

Alemania y el 17% de los viajes a España se cancelan o no se llegan a realizar por motivos 

relacionados con la sostenibilidad, en concreto para reducir la huella de carbono. 

 
Figura 13.7: Turistas más sostenibles (Fuente: Criteo). 

En cuanto a los turistas españoles, y en particular a los más jóvenes, están cada vez más 

concienciados con el medio ambiente y la conservación del planeta. Se considera turistas 

sostenibles a aquellos que han renunciado a viajar al menos en una ocasión durante los 

últimos seis meses para reducir la huella de carbono. El perfil tipo de turista sostenible es 

menor que la media, el 62% son los llamados millennials o pertenecen a la generación Z. 
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14. PATRIMONIO NATURAL y GESTIÓN AMBIENTAL 

14.1.   Espacios protegidos y especies amenazadas 

Mallorca cuenta con un gran número de espacios naturales protegidos aglutinados en distintas 

categorías. En el presente análisis en aras de simplificar y evitar solapamientos se tratan 

aquellos relativos a la Red Natura 2000 (LIC, ZEPA y ZEC) y aquellos espacios protegidos en la 

Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (que 

incluye entre otros, parques naturales y reservas naturales), cuyas designaciones, en algunos 

casos se sobreponen. 

En total, Mallorca suma 103 espacios naturales protegidos, muchos con figuras de protección 

compartidas. La superficie protegida es del 23,8% de la isla, sin contar el Paraje Natural de la 

Sierra de Tramuntana, figura de protección más laxa. Si se contabiliza este Paraje Natural, de 

gran extensión, la superficie protegida terrestre asciende a 1.172 km2 equivalente a un 32,24% 

de la isla. En cuanto a la gestión de estos espacios, cabe destacar que 69 cuentan con Plan de 

Gestión aprobado y en otros 15 espacios el plan de gestión está en tramitación. 

Tabla 14.1. Tipologías de espacios protegidos de Mallorca y superficie (fuente: propia a partir de CAIB y 

xarxanatura.es). 

Tipología espacio Número de espacios Superficie total (Ha) 

Parque Nacional 1 1.316,00 

Parque Natural 5 19.387,21 

LIC (XN 2000) 84 71.168,50 

ZEPA (XN 2000) 37 65.610,81 

ZEC (XN 2000) 66 42.452,40 

Reserva Natural  1 458,04 

Monumento Natural 2 496,00 

Paraje Natural 1 61.961,00 

Por otra parte, existe una importante superficie marítima protegida, en concreto de 1.310,23 

km227. 

A nivel de especies de flora y fauna en la siguiente tabla se indica las categorías de estado de 

conservación y el número de planes de conservación aprobados. 

Tabla 14.2. Especies de flora y fauna de Mallorca según categoría de estado de conservación y plano 

(fuente: propia a partir del Catálogo Balear de especies protegidas). 

Categoría de estado de conservación Grupo Número especies Número planes de gestión 

En peligro de extinción Flora  15 10 

Fauna 13 9 

Vulnerable Flora  8 3 

Fauna 25 11 

Interés especial Flora  4 - 

Fauna 2 - 

En régimen de protección especial Flora  16 3 

Fauna 206 5 

Especial protección Flora  39 9 

Fauna 4 - 

 
27 Incluye el Parque nacional marítimo-terrestre del archipiélago de Cabrera. 
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Total Flora  82 25 

Fauna 250 25 

En la siguiente tabla se indican las especies con plan aprobado recientemente y el estado de 

conservación o categoría que se le otorga en el Catálogo Balear de especies protegidas.  

Tabla 14.3. Especies de fauna de Mallorca con plan de conservación aprobado (fuente: propia a partir del 

Catálogo Balear de especies protegidas). 

Categoría Nombre común Nombre científico Periodo del 
Plan 

En peligro de 
extinción 

Ferreret Alytes muletensis 2021-2027 

Murciélago de pies grandes Myotis capaccinii 2014-2020 

Vulnerables Tortuga mora Testudo graeca 2021-2027 

En régimen de 
protección especial 

Lagartija balear Podarcis lilfordi 2021-2027 

Águila calzada Hieraaetus pennatus 2009-2020 

Murciélago de Escalera Myotis escalerai 2014-2020 

Murciélago de herradura 
pequeña 

Rhinolophus hipposideros 
2014-2020 

En las Islas Baleares se encuentran aproximadamente 1.750 especies de plantas autóctonas. 

Debido al aislamiento geográfico propio de ser una isla, en todas las islas, y lógicamente en 

Mallorca, la evolución ha generado endemismos, es decir, especies o taxones con un área 

pequeña de distribución geográfica y sólo localizable en un sitio concreto (torrente, barranco, 

islote, etc.). En todas Baleares hay un total de 173 plantas endémicas de las cuales 125 están 

en Mallorca. 

 
Figura 14.1: Endemismos vegetales en las Islas Baleares (fuente: https://biodiversitatvegetal.wordpress.com). 

14.2.   Playas  

Dado el rol central de las playas en el hecho turístico balear se realiza un análisis concreto de la 

situación de estos espacios de eminente componente turístico pero que también son objeto de 

políticas de conservación.  

Según el PIAT, en Mallorca se contabilizan 244,37 ha de playas distribuidas en 272 lugares28. El 

sistema territorial con mayor superficie de playa es el de Badies de Pollença y Alcúdia. El 

cálculo de la ratio de plazas permite apreciar que en dos sistemas el valor resultante se 
 

28 Es probable que esta cifra no incluya calas de menor entidad. En el portal web disfrutalaplaya.com en 
Mallorca constan hasta 326 playas. 
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encuentra por debajo de los 2 m2 lo que indica un riesgo implícito de saturación. De hecho, 

sólo en dos de los sistemas se superan los 5m2 por plaza (bahías de Pollença y Alcúdia y 

Migjorn). En cuanto a ocupación, sólo se alcanza un 25% de playas con ocupación alta en dos 

sistemas territoriales (península de Llevant y litoral de Ponent) y en ninguna se alcanza el 30%. 

Tabla 14.4. Parámetros de las playas según los sistemas territoriales de Mallorca (fuente: propia, a partir 

del PIAT Mallorca, 2020).   

Sistema territorial 
S playas 

(m2) 
Plazas 
totales 

Ratio 
m2/plaza 

Número 
playas 

Alta 
concurrencia 

% alta c. 

Bahías de Pollença y Alcúdia 896.211 166.507 5,38 54 9 16,67 

Península de Llevant 371.176 168.886 2,19 45 12 26,67 

Migjorn 331.045 33.542 9,87 22 4 18,18 

Platja de Palma - Cap Blanc 238.141 118.994 2 10 2 20,00 

Litoral de Ponent 323.680 181.408 1,78 57 16 28,07 

Costa de Llevant-Sud 120.978 81.421 1,48 43 8 18,60 

Sierra de Tramuntana 87.044 42.700 2,03 31 2 6,45 

Área Metropolitana 75.453 37.727   10 2 20,00 

Total 2.443.728 831.185 - 272 55 19,33 

  

14.3.   Acuerdos de custodia del territorio 

La Iniciativa de Custodia del Territorio de las Islas Baleares, ICTIB, es una organización sin 

ánimo de lucro constituida en 2007 que promueve la custodia del territorio. Se entiende por 

custodia del territorio el conjunto de estrategias y de instrumentos que implican a 

propietarios, gestores y usuarios del territorio en la conservación y buen uso de los valores 

naturales, paisajísticos y culturales, y que se materializan en acuerdos voluntarios y privados 

entre propietarios, gestores o usuarios y lo que se llaman entidades de custodia. Los objetivos 

y valores que figuran en los acuerdos conectan la conservación de la biodiversidad con las 

prácticas agrarias y forestales respetuosas con el medio. En cuanto al objetivo principal de los 

acuerdos, el más extendido es la conservación de especies de fauna (41%), seguido de la 

promoción de la gestión tradicional del territorio (29%) y la conservación de especias de flora 

(14,5%). En cuanto a los principales valores que motivan los acuerdos, los más comunes son las 

especies incluidas en los Anexos de la Directiva Aves (41%), las variedades locales y/o prácticas 

agrarias tradicionales (17%), los hábitats de interés comunitario (16%), los hábitats prioritarios 

(10%) y el valor paisajístico (9%). La mayoría de los acuerdos están en terrenos donde el uso 

principal es el cultivo (73%), siendo mucho menor en pastos (15%) y uso forestal (6%). 

 
Figura 14.2: Evolución de los acuerdos de custodia suscritos en Baleares (fuente: ICTIB). 
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En la actualización de 2020 se muestra un aumento tanto de acuerdos y hectáreas en custodia, 

como de entidades involucradas, con un total de 144 acuerdos en todas las Islas Baleares, que 

representan 11.304 hectáreas. Mallorca es la isla con más entidades, acuerdos y superficie con 

acuerdo de custodia, con 13 entidades de custodia y 105 acuerdos, que ocupan 8.585,6 ha. 

14.4.   Impuesto del Turismo Sostenible 

Desde el 1 de julio de 2016, en todas las estancias en alojamientos turísticos de las Islas 

Baleares se aplica el Impuesto del Turismo Sostenible. El fondo monetario recaudado se 

destina a inversiones orientadas a compensar el impacto territorial y ambiental del turismo. 

Hasta la fecha, el área temática más beneficiada tanto a nivel de número de proyectos como 

de cantidad económica es la de medio ambiente con diferencia respecto al resto. 

Tabla 14.5. Proyectos financiados por el ITS por área temática y con importe asociado (fuente: propia a 

partir de illessostenibles.travel). 

Área temática Número I p rt   (€) 

Medio ambiente 66  17.210.555,70  

Turismo sostenible 13  9.120.397,15  

Patrimonio histórico 6  1.226.859,19  

Formación - Empleo 8  5.480.000,00  

Investigación Científica 15  356.000,00  

Alquiler Social 12   

Total 120  33.393.812,04  

 A continuación, a modo de ejemplo, se muestran tres proyectos ambientales financiados con 

el ITS: 

    Señalización del plan de vías ciclistas ( 70.67  €). 

    Adquisición finca es Canons para la ampliación del Parque  atural de Levante (6.770.000 €). 

   Electrificación flota vehículos red aguas públicas Manacor ( 10.970 €) y  alldemossa ( 6.905 

€). 

14.5.   Recursos de ecoturismo y distintivos ambientales vinculados a la actividad turística 

Según la web oficial de turismo de las Islas Baleares, en Mallorca se contabilizan hasta 55 

recursos vinculados al ecoturismo y que se clasifican en los tipos que se indica a continuación: 

Tabla 14.6. Recursos de ecoturismo en Mallorca (fuente: propia, a partir del portal web oficial 

illesbalears.travel/ca/mallorca/). 

Tipo  Número 

Espacios Naturales Protegidos 10 

Fincas Públicas 14 

Reservas Marinas 6 

Observación aves (hides) 16 

Centros interpretación 9 

 Total 55 

En cuanto a sellos o distintivos ambientales a organizaciones y empresas, destacan por un lado 

los reconocimientos a nivel municipal y, por otro, empresas vinculadas a la actividad turística.  

En cuanto a municipios, destacan Alcúdia: declarado municipio ecoturístico (1992) y Escorca, 

reconocido con el distintivo Biosphere Responsible tourism (2015). 



Informe de coyuntura de la sostenibilidad ambiental, económica y social de Mallorca en el ámbito del turismo 

 

LA LLENA ambiental    104/145 

En cuanto a empresas, existen sobre una docena de establecimientos turísticos o empresas de 

servicios con ecodistintivos, que responden a tres tipos y que se indican en la siguiente tabla: 

Tabla 14.7. Ecodistintivos o ecosellos en Mallorca según tipo y localización (fuente: propia). 

Distintivo/ 
sello 

Nombre Tipo Lugar/s 

Biosphere 
Responsible 
tourism 

Best House Best place 
Servicios de alojamiento 
turístico 

Alaró, Puerto 
Pollensa  

H10 Blue Mar (Boutique Hotel) Hotel Camp de Mar 

H10 Casa del Mar Hotel Santa Ponsa 

H10 Punta Negra (Boutique Hotel) Hotel Costa de Blanes 

Ecoetiqueta 
UE 

Es Rivetó Hotels, AIE/ Sunwing 
Resort Bouganvilla 

Servicios de alojamiento 
turístico 

Cala Bona, Son 
Servera 

Turye sa/s Bauló Petit Hotel 
Servicios de alojamiento 
turístico 

Can Picafort 

Travelife 
Sustainability 
Tourism 

BC Agency Touroperador Palma 

Intercruises Shoreside &Port 
Services 

Touroperador 
Varias localidades de 
Mallorca 

Heliexperiences Salidas en helicóptero Marratxí 

Yachtexperiences Salidas en yate Palma 

LifeExperiences Agencia eventos Palma 

14.6.   Riesgos naturales 

Dentro del contexto del cambio climático (apartado 8), las principales amenazas que asedian a 

Mallorca en cuanto a riesgos naturales son los incendios forestales y los temporales con riesgo 

de inundación. 

Por lo que respecta al riesgo de incendio, se han presentado los datos en el apartado 8.8 

Daños debidos a incendios forestales. 

En cuanto a temporales e inundaciones, en el apartado 8.5 se ha analizado la planificación 

existente al respecto. Por otra parte, en los últimos 20 años se han registrado tres episodios 

con víctimas mortales: 

- 2007. Puigpunyent. 1 víctima mortal. 

- 2018. Temporal que afectó al Levante de la isla. El aguacero provocó 13 muertos y un 

desaparecido cuando se produjeron lluvias de más de 200 l/m² en la cuenca del torrente de ca 

n'Amer, lo que ocasionó su desbordamiento en varios puntos. 

- 2020. Temporal Gloria. 1 víctima mortal. 
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15. HERENCIA CULTURAL Y TRADICIONES 

15.1.   Base legislativa autonómica en materia cultural 

        Ley 6/1994, de 13 de diciembre, de atribución de competencias a los consejos insulares en 

materia de patrimonio histórico, de promoción sociocultural, de animación sociocultural, 

de depósito legal de libros y de deportes (BOCAIB núm. 159, de 29/12 /1994). 

        Decreto 17/1997, de 30 de enero, de creación del Consejo Asesor Balear de Cultura (BOIB 

nº 21, de 18/02/1997). 

        Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del patrimonio histórico de las Islas Baleares (BOCAIB 

núm. 165, de 29/12/1998). 

        Ley 4/2003, de 26 de marzo, de museos de las Islas Baleares (BOIB núm. 44, de 

03/04/2003). 

        Ley 15/2006, de 17 de octubre, de archivos y patrimonio documental de las Islas Baleares 

(BOIB núm. 152, de 28/10/2006). 

        Ley 19/2006, de 23 de noviembre, del sistema bibliotecario de las Islas Baleares (BOIB núm. 

170, de 30/11/2006). 

        Decreto 61/2007, de 18 de mayo, de regulación del Registro Único de Fundaciones de la 

comunidad autónoma de las Illes Balears y de organización del ejercicio del protectorado 

(BOIB núm. 77 de 24/05/2007). 

        Decreto 14/2011, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

intervenciones arqueológicas y paleontológicas de las Islas Baleares (BOIB núm. 37, de 

12/03/2011). 

        Decreto 35/2011, de 11 de noviembre, del presidente de las Illes Balears, por el que se 

confiere a las consejerías el ejercicio del protectorado de las fundaciones en el ámbito de 

la comunidad autónoma de las Illes Balears (BOIB núm. 176, de 24/11/2011). 

        Ley 3/2015, de 23 de marzo, por la que se regula el mecenazgo cultural, científico y de 

desarrollo tecnológico, y se establecen medidas tributarias (BOIB núm. 44, de 28 de marzo 

de 2015). 

        Decreto 48/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto de 

Estudios Baleáricos. 

        Decreto 50/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto de 

Industrias Culturales de las Islas Baleares. 

        Ley 18/2019, de 8 de abril, de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de las Islas 

Baleares (BOIB núm. 43, de 13 de abril) 

        Decreto 38/2019, de 17 de mayo, por el que se establecen los principios generales y 

normativa complementaria en materia de museos y colecciones museográficas de las Islas 

Baleares. 

        Ley 2/2019, de 31 de enero, de delegación de competencias en el Consejo Insular de 

Mallorca de las facultades que, como administración gestora, ejerce ahora la 

Administración de la comunidad autónoma de las Islas Baleares en relación con el Museo 

de Mallorca. 

15.2.   Patrimonio material 

El patrimonio material en Mallorca se divide en Bienes de Interés Cultural (BIC) y Bienes 

Culturales (BC). Según la Ley de Patrimonio, Bien de Interés Cultural (BIC) es la figura de 
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protección regulada por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Se 

trata de los bienes más relevantes y puede ser cualquier inmueble u objeto mueble de interés 

artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico, que haya 

sido declarado como tal por la administración competente. También puede ser declarado, el 

patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los 

lugares naturales, jardines y parques, con valor artístico, histórico o antropológico, clasificados 

en diversas categorías: monumento, conjunto histórico, jardín histórico, sitio histórico, sitio de 

interés etnológico, zona arqueológica, zona paleontológica. Los BC son bienes muebles e 

inmuebles que -a pesar de no tener la relevancia de los BIC- tienen suficiente significación y 

valor para constituir un bien a proteger singularmente. El Consell de Mallorca dispone de un 

visor online donde se localizan los BIC y los BC según las categorías antes señaladas. La tabla 

15.2 indica que los municipios con más bienes protegidos son Palma, Llucmajor y Manacor. 

Tabla 15.1. Tipologías de BC y BIC (fuente: propia) 

Tipo de Bienes de Interés Cultural (BIC) Tipo de Bienes catalogados (BC) 

Edificios fabriles Edificios residenciales 

Edificios residenciales Edificios comerciales 

Edificios comerciales Edificios de uso público 

Edificios de espectáculos Edificios fabriles 

Edificios institucionales Aldea 

Edificios religiosos Posesiones 

Arquitectura defensiva Edificios religiosos 

Señales marítimas Construcciones etnológicas 

Conjuntos urbanos Puentes 

Construcciones etnológicas   

Caminos   

Jardines   

Yacimientos arqueológicos   

Paraje pintoresco   

Cruces de término   

Tabla 15.2. Distribución por municipios de los BIC y BC (Fuente: propia a partir de Ministerio de Cultura y 

IDE Mallorca). 

 Municipio Ministerio de Cultura  % IDE Mallorca % 

Alaró 36 1,81 20 1,29 

Alcúdia 54 2,71 35 2,26 

Algaida  37 1,86 29 1,87 

Andratx 15 0,75 18 1,16 

Ariany 3 0,15 16 1,03 

Artà 66 3,32 47 3,04 

Banyalbufar 13 0,65 10 0,65 

Binissalem 3 0,15 10 0,65 

Búger 8 0,40 19 1,23 

Bunyola 4 0,20 16 1,03 

Calvià 59 2,97 42 2,71 

Campanet 14 0,70 7 0,45 

Campos 102 5,13 88 5,69 
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 Municipio Ministerio de Cultura  % IDE Mallorca % 

Capdepera 65 3,27 28 1,81 

Consell 3 0,15 3 0,19 

Costitx 15 0,75 11 0,71 

Deià 18 0,90 24 1,55 

Escorca 46 2,31 33 2,13 

Esporles 12 0,60 11 0,71 

Estellencs 5 0,25 5 0,32 

Felanitx 70 3,52 55 3,56 

Fornalutx 7 0,35 7 0,45 

Inca 29 1,46 22 1,42 

Lloret 14 0,70 12 0,78 

Lloseta 8 0,40 6 0,39 

Llubí  27 1,36 20 1,29 

Llucmajor 178 8,95 103 6,66 

Manacor 159 7,99 90 5,82 

Mancor de la Vall 6 0,30 6 0,39 

Maria de la Salut 7 0,35 8 0,52 

Marratxí 16 0,80 9 0,58 

Montuïri 23 1,16 20 1,29 

Muro 34 1,71 28 1,81 

Palma 220 11,06 141 9,11 

Petra 45 2,26 22 1,42 

Pollença 81 4,07 65 4,20 

Porreres 36 1,81 32 2,07 

Puigpunyent 19 0,96 13 0,84 

Sa Pobla 23 1,16 13 0,84 

Sant Joan 10 0,50 10 0,65 

Sant Llorenç 28 1,41 34 2,20 

Santa Eugènia 16 0,80 12 0,78 

Santa Margalida 50 2,51 33 2,13 

Santa Maria 10 0,50 14 0,90 

Santanyí 74 3,72 115 7,43 

Selva 18 0,90 11 0,71 

Sencelles 43 2,16 29 1,87 

Ses Salines 24 1,21 17 1,10 

Sineu 36 1,81 26 1,68 

Sóller 44 2,21 36 2,33 

Son Servera 24 1,21 21 1,36 

Valldemossa 28 1,41 37 2,39 

Vilafranca 4 0,20 8 0,52 

 Total 1989 100,00 1547 100,00 

15.3.   Incidencia y potencialidad del turismo cultural 

Aunque no sea un modelo de peso en las Islas Baleares, el turismo cultural tiene cierta 

incidencia, sobre todo centrado en el turista cultural ocasional, es decir, aquel que no tiene 

como principal motivación de su viaje la cultura, la historia o patrimonio de Baleares, pero que 
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cumple alguna actividad cultural durante su estancia. Según algunos autores (Melis Gomila, L., 

2021.) el perfil del turista que reciben las islas no se aleja del perfil del turista cultural, por lo 

que el turista convencional que visita las islas, puede considerarse un “turista potencialmente 

cultural”. En este sentido, el autor señala: “para conseguir que éste [el turista potencialmente 

cultural] se interese por la cultura y el patrimonio, se deben poner en marcha mecanismos y 

acciones que sean efectivos durante el tiempo de estancia del turista, ya que es en este 

momento cuando éste decide, de forma normalmente improvisada, llevar a cabo una actividad 

cultural” (p.145). 

Tabla 15.3. Comparativa entre características generales del turista cultural y el turista genérico de las 

Islas Baleares (fuente: Melis Gomila, 202129). 

Características Equivalencia parámetros 

Parámetro Turista cultural Turista Baleares Si No 

Edad 22-44 30-44   

Nivel educativo Medio-alto Alto   

Planificación 
viaje 

Cuenta propia Turoperador 
  

Noches estancia 4-7 6   

Como viaja Con pareja Con amigos   

Poder adquisitivo Medio-alto Medio-alto   

Motivo viaje 
Cultura e/o 
historia 

Clima, playas, paisaje y 
tranquilidad 

  

Atendiendo al indicador “e istencia de una lista de ejemplos de patrimonio cultural del destino 

y sus atracciones más destacadas”, el portal www.illesbalears.travel del Gobierno Balear 

dispone de un servicio de buscador de elementos de patrimonio por categorías: isla, municipio 

y tipo de elemento (contempla una treintena de categorías). En total, aparecen un amplio y 

variado repertorio de hasta 178 recursos patrimoniales, con la descripción, fotografías, 

localización (en la aplicación de Google Maps) y datos de contacto, en cuatro idiomas. En 

Mallorca, se añade 16 recursos en el apartado "fiestas y tradiciones", y 24 recursos en el 

apartado "gastronomía". 

 

 
Figura 15.1. Diagrama de recursos culturales en el portal web de turismo del Consejo (fuente: Melis 

Gomila, 2021) 

 
29 Melis Gomila, L. (2021). Museus i turisme cultural a les Illes Balears. Tesis Doctoral, UIB. 

https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=http://www.illesbalears.travel
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Por otro lado, el Consell de Mallorca, dentro de su catálogo de actividades culturales ofrece las 

llamadas “ utas culturales por Mallorca” con propuestas de rutas con empresas e ternas con 

los precios indicados. Se ofrece hasta 48 itinerarios (24 por la parte foránea de Mallorca + 24 

por Palma) que dan una visión completa de los temas propuestos y con una explicación a pie 

de monumento. En la selección de propuestas se ha tenido en cuenta el patrimonio más 

emblemático de la isla, y los temas que más pueden interesar a la población mallorquina. 

15.4.   Patrimonio arqueológico 

A partir del patrimonio arqueológico se ha elaborado un folleto explicativo llamado archeosites 

que concentra los yacimientos más representativos de cada isla. Por otro lado, el Consell de 

Mallorca, dentro de su catálogo de actividades culturales ofrece las llamadas “ utas 

patrimoniales. Arqueología de pro imidad”, acercando de forma moderna y estimulante los 

diferentes yacimientos y museos arqueológicos de Mallorca. 

Tabla 15.4. Rutas patrimoniales. Arqueología de proximidad de Mallorca (fuente: propia a partir del 

Consell de Mallorca). 

Municipio Ruta Notas 

Artà y 
Santa 
Margalida 

Ruta de los 

dólmenes de la 

bahía de Alcúdia 

Visita de los únicos dólmenes conservados en Mallorca: Dolmen 

de Son Bauló (Can Picafort) y Dolmen de s'Aigua Dolça (Belén). 

Manacor Un territorio con 

historia 

Ruta por los elementos más emblemáticos de la historia de 

Manacor: yacimiento de s'Hospitalet Vell, conjunto basilical de 

Son Peretó y Museo de Historia de Manacor. 

Artà Ses Païsses. La 

muralla de los 

colosos 

Uno de los yacimientos más monumentales de la isla determina-

do por la presencia de una gran muralla del período balear, visi-

ta al Museo de Artà donde se cuenta la historia de los “foners”. 

Llucmajor Capocorb Vell. El 

poblado talayótico 

Poblado talayótico más importante de la isla y el núcleo más 

poderoso. 

Alcúdia Pollentia. El imperio 

llega a Mallorca 

Ruta por la ciudad romana de Alcúdia, Pol·lèntia, con visita a la 

casa de los tesoros, el foro y el teatro romano. 

15.5.   Patrimonio inmaterial: bienes inmateriales declarados por la Unesco y la ley 18/2019 

El 16 de noviembre de 2010, el Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la UNESCO declaró "El canto de la Sibil·la" de Mallorca. 

La Ley 18/2019, de 8 de abril, de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de las Islas 

Baleares estableció una triple categoría del patrimonio inmaterial balear: 

a) Manifestaciones comunes al conjunto de las islas, representativas de una identidad 

compartida que el Gobierno de las Illes Balears reconozca como Bienes de Interés Cultural 

Inmaterial Compartido (BICIMCO). 

b) Manifestaciones más representativas del patrimonio cultural inmaterial de cada una de 

las islas que los respectivos consejos insulares declaren Bienes de Interés Cultural 

Inmaterial (BICIM). 

c) Bienes o manifestaciones que, a pesar de no tener la relevancia que permitiría 

declararlos Bienes de Interés Cultural Inmaterial, tengan suficiente significación y valor 
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para constituir un bien que debe protegerse singularmente, que los consejos insulares30 

respectivos declaren como Bienes Catalogados Inmateriales (BCI). 

La misma Ley, en su disposición adicional segunda, señala que las manifestaciones declaradas 

Fiestas de Interés Cultural mediante la Ley 1/2002, de 19 de marzo, de cultura popular y 

tradicional de las Illes Balears, pasen a tener consideración de Bienes de Interés Cultural 

Inmaterial (BICIM). En el caso de la isla de Mallorca, aparecen las siguientes fiestas: 

Tabla 15.5. Fiestas de Interés Cultural en Mallorca declaradas BICONSELL DE MALLORCA(fuente: CAIB). 

BICIM BOIB 

 Festa de Sant Antoni de sa Pobla (BOIB núm. 165, 10/11/2015)  

 Festa del Ball dels Cossiers d'Alaró (BOIB núm. 165, 10/11/2015)  

 Festa del Firó de Sóller (BOIB núm. 165, 10/11/2015)  

 Festa de Sant Joan Pelós de Felanitx (BOIB núm. 165, 10/11/2015)  

 Festa dels Cavallets de Felanitx (BOIB núm. 165, 10/11/2015)  

 Festa del Ball dels Cossiers de Manacor (BOIB núm. 165, 10/11/2015)  

 Festa del Sermó de l'Enganalla de Llucmajor (BOIB núm. 86, 07/07/2016)  

 Festa del Ball dels Cossiers de Montuïri (BOIB núm. 131, 20/10/2018)  

En estos momentos, el proceso de inventariar el patrimonio cultural inmaterial de Mallorca se 

ha iniciado con las fichas correspondientes a la categoría de “actividades productivas, procesos 

y técnicas” en el área del Pla de Sant  ordi de Palma. Por otra parte, en 2019 se abrió una línea 

de subvenciones a la movilidad relacionada con el patrimonio inmaterial. 

15.6.   Patrimonio inmaterial: ferias 

Las ferias populares son un hecho singular de Mallorca, tanto por su arraigo como por su 

amplia distribución en toda la isla. Se celebran la mitad de los municipios, concentradas en 5 

meses, en primavera (de mediados de abril a primeros de junio) y en otoño (de primeros de 

septiembre a primeros de diciembre). Se muestran en la tabla siguiente: 

Tabla 15.6. Ferias populares de Mallorca (fuente: propia a partir del Calendario de ferias y mercados de 

las Islas Baleares que elabora anualmente la DG de Comercio y Empresa y 

https://firesifestesdemallorca.com). 
  Població Esdeveniment Fechas31 

1.  Porreres Diada d’Agricultura Ecològica 14/04 

2.  Sta. Maria del Camí Sa Fira 28/04 

3.  Costitx Costitx en Flor 01/05 

4.  Son Carrió Fira Ramadera 12/05 

5.  Puigpunyent Fira ecològica artesana i pagesa 02/06 

6.  Son Servera Firó del medi ambient 02/06 

7.  Selva Fira de ses Herbes 09/06 

8.  Vilafranca Fira del Meló 03/09 

9.  Lloret de Vistalegre Fira des Sequer 07/09 

10.  Artà Fira agrícola i ramadera 09/09 

 
30 Se encomienda a los consejos insulares la tarea de regular e impulsar esta salvaguarda, así como de 
dar a conocer este patrimonio, fomentarlo e investigarlo 
31 Se refiere a la fecha de 2019. 

https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://www.caib.es/sites/departamentdecultura/ca/festes_dinteras_cultural/archivopub.do%3Fctrl%3DMCRST182ZI211241%26id%3D211241
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://www.caib.es/sites/departamentdecultura/ca/festes_dinteras_cultural/archivopub.do%3Fctrl%3DMCRST182ZI214299%26id%3D214299
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://www.caib.es/sites/departamentdecultura/ca/festes_dinteras_cultural/archivopub.do%3Fctrl%3DMCRST182ZI214301%26id%3D214301
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://www.caib.es/sites/departamentdecultura/ca/festes_dinteras_cultural/archivopub.do%3Fctrl%3DMCRST182ZI214302%26id%3D214302
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://www.caib.es/sites/departamentdecultura/ca/festes_dinteras_cultural/archivopub.do%3Fctrl%3DMCRST182ZI214298%26id%3D214298
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://www.caib.es/sites/departamentdecultura/ca/festes_dinteras_cultural/archivopub.do%3Fctrl%3DMCRST182ZI214300%26id%3D214300
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://www.caib.es/sites/departamentdecultura/ca/festes_dinteras_cultural/archivopub.do%3Fctrl%3DMCRST182ZI272148%26id%3D272148
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://www.caib.es/sites/departamentdecultura/ca/festes_dinteras_cultural/archivopub.do%3Fctrl%3DMCRST182ZI280131%26id%3D280131
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://firesifestesdemallorca.com
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  Població Esdeveniment Fechas31 

11.  Sóller Fira de la Mar 15/09 

12.  Lluc Fira Serra de Tramuntana 12-13/10 

13.  Llucmajor Fira Darrera 13/10 

14.  Felanitx Fira del Pebre Bord 20/10 

15.  Inca Fira de la Terra 20/10 

16.  Muro Fira de la Carabassa 03/11 

17.  Marratxí Fira de Tardor 03/11 

18.  Llubí Fira de la Mel 10/11 

19.  Pollença Fira de tardor 16-17/11 

20.  Caimari Fira de s'Oliva 16-17/11 

21.  Calvià Fira de feines de tardor des Capdellà 17/11 

22.  Sa Pobla Fira de l’arròs pobler i sa marjal 23-24/11 

23.  Mancor de la Vall Fira de la Muntanya i dels Esclata-sang 24-25/11 

24.  Montuïri Fira de la Perdiu 01/12 

25.  Sineu Fira de Sant Tomàs 08/12 
 

 

Figura 15.2. Ferias de Mallorca (fuente: propia). 

15.7.   Impuesto del turismo sostenible 

En Mallorca existen seis proyectos de patrimonio histórico con financiación del impuesto 

turístico sostenible (ITS). Se trata de los siguientes: 

        Dinamización, conservación y puesta en valor de mercados y ferias singulares (Mallorca y 

Baleares). 250. 000 eur. 
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        Nueva sede orquesta sinfónica de las Islas Baleares (Palma). 1.676.185 eur. 

        Proyecto de restauración del castillo de Cabrera. 859.105 eur. 

        Recuperación del sistema hidráulico de la finca pública Galatzó (Calvià). 784.838 eur. 

        Rehabilitación de los tramos de las murallas de Alcúdia. 442.020 eur. 

        Reordenación del Parque del Velódromo (Palma). 80.000 eur.  
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16. MOVILIDAD 

16.1.   Introducción 

La movilidad en Mallorca tiene una doble componente, dado el hecho insular, es decir, existe 

la movilidad o transporte continente-isla (en avión o barco) y la movilidad o circulación 

interior. En relación a este segundo componente, la geografía académica del último cuarto del 

siglo XX ha definido Mallorca como un único conjunto urbano-metropolitano. Dentro de este 

conjunto se suele destacar el peso específico de Palma (se hablaba de macrocefalia) si bien en 

los últimos años se ha tendido a una mayor dispersión de la urbanización para configurar lo 

que se podría definir como un área urbana amplia con un centro principal y varios centros 

secundarios. 

En este contexto, el efecto del turismo otorga a la movilidad un peso muy superior al que le 

correspondería por población. 

Con respecto a los datos concretos, la isla de Mallorca presenta un índice de motorización 

elevado al que contribuye decisivamente el segmento de los vehículos de alquiler. En 2020, en 

Baleares había 788.506 vehículos a motor (según el IBESTAT y la Dirección General de Tráfico, 

DGT) que representa 895,9 vehículos por cada 1.000 habitantes. Esto todavía es bastante más 

que los 684.714 vehículos que había en 2016. Entonces según la DGT y en base a los padrones 

por provincias, en Baleares había 618,4 turismos por cada 1000 habitantes en relación a los 

499,3 turismos por cada 1000 habitantes de la media estatal, siendo ya la provincia con más 

turismos per cápita. Con el fuerte incremento experimentado en el período 2016-2020, la tasa 

de motorización de Baleares y por extensión de Mallorca, ha aumentado notablemente. 

A todo esto, la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética, 

publicada en el BOIB núm. 27, de 2 de marzo de 2019, aunque se centra en los gases de efecto 

invernadero (CO2), señala la movilidad como principal causante de las emisiones junto a la 

producción de las centrales térmicas. 

16.2.   Movilidad continente-isla 

El 96,5% de los turistas que llegan a Mallorca, lo hacen en avión mientras que sólo un 3,5% lo 

hace en barco (Coll Ramis, 2016). Según datos más recientes, de 2019, el porcentaje de 

llegadas en barco habría crecido ligeramente hasta un 5,5% y posteriormente, por efecto del 

Covid-19, la diferencia todavía se habría acortado más, con un 84% y 16 % respectivamente, 

debido al fuerte impacto de la pandemia sobre el transporte aéreo. 

En cuanto al conjunto de llegadas existe una gran diferencia entre los períodos estivales e 

invernales, sobre todo en cuanto a tráfico aéreo. El máximo se alcanzó en 2019 con una cifra 

superior a los 2 millones de personas llegadas en avión en julio, equivalente a una media 

mensual de casi 70.000 personas/día. En el mes de menor actividad, en enero, se registraron 

414.000 personas llegadas, que equivale a unas 13.360 llegadas/día. En cuanto a la estancia 

media de los turistas llegados a Mallorca, se estima en 7,15 días.  
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Tabla 16.1. Llegadas en avión y barco a Palma en el período 2020-2021 (fuente: propia a partir del 

IBESTAT). 

Año Llegadas en avión (Palma) Llegadas en barco (Palma)32  

2020 3.043.624 495.052 

2019 14.840.735 811.978 

 
Figura 16.1. Llegadas en avión al aeropuerto de Palma en el período 2020-2021 (fuente: propia a partir 

del IBESTAT). 

En cuanto a las llegadas en barco, son mucho menores a las del transporte aéreo. El tráfico 

principal, un 59%, procede de la Península Ibérica, mientras que el movimiento procedente del 

resto de Baleares aglutina el 37%. La distribución porcentual prácticamente no varió entre 

2019 y 2020, antes y durante la pandemia. 

16.3.   Movilidad en la isla y modalidades de transporte 

Por lo que respecta a la red de carreteras, Mallorca dispone de 1770 km de red viaria que 

equivale a casi 2 km de carretera por cada 1000 habitantes. Tal y como indica la siguiente 

tabla, el grueso de la red viaria lo componen las “carreteras de la primaria complementaria” 

(resto de la red de interés general al margen de las vías de mayor capacidad, que constituye, 

con la red primaria, una red que engloba toda la isla) y las carreteras secundarias (vías que 

trascienden el ámbito municipal). 

Tabla 16.2. Red de carreteras de Mallorca según tipología de las vías (fuente: propia, a partir del Plan 

director sectorial de Carreteras, 2009). 

  Longitud (km) Porcentaje (%) 

Primaria 352,8 19,9 

Primaria complementaria 551,4 31,2 

Secundaria 593,08 33,5 

No principal 273,04 15,4 

TOTAL 1770,32  100 

 
32 En Mallorca existe también el puerto de Alcúdia que recibe unos 250.000 pasajeros/año (Ports de 
Balears, 2020) pero hay que decir que unos 200.000 de éstos proceden de Menorca con lo que, su peso 
total respecto al puerto de Palma es pequeño. 
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Para entender los flujos de movilidad en relación a la actividad turística, cabe destacar que el 

88% de las plazas hoteleras se concentran en tres sectores:  

a)     Bahía de Palma y extremo oeste (Andratx). 

b)     Sector Norte: Pollença-Alcúdia- Can Picafort. 

c)     Sector Levante: cala Rajada- Porto Cristo- Porto Colom- Cala d'Or- Cala Llombards. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que los turistas que se alojan en hoteles son el 68% y 

que en los últimos años ha proliferado notablemente la oferta de apartamentos turísticos 

(reglados y no reglados), gran parte de ellos en suelo rústico en las zonas de interior. 

 
Figura 16.2. Distribución de las camas turísticas en Mallorca (Fuente: Ruiz-Perez y Seguí-Pons, 202033). 

En cuanto a las modalidades de transporte usadas por los turistas en Mallorca, se representan 

en la siguiente figura: 

 

 
33 Ruiz-Perez i Seguí-Pons. Transport Mode Choice for Residents in a Tourist Destination: The Long Road 
to Sustainability (the Case of Mallorca, Spain). Sustainability 2020, 12(22), 9480.  

33% 3% 25% 39%

Modalidades de transporte de los turistas en Mallorca (2017)

TP (incluye discrecional y taxi) VP VA Pie-Bici
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Figura 16.3. Modalidades de transporte de los turistas (Fuente: propia, a partir del PDSMIB-2017). 

Como puede verse en la figura, el vehículo privado (VP) y de alquiler (VA) suman el 28% de los 

desplazamientos. Cabe decir que en Mallorca constan un total de 189 empresas de alquiler de 

vehículos. 

Por su parte, según el Consorcio del Transporte de Mallorca existen 53 destinos turísticos 

conectados a través de la red de transporte público.  

El siguiente gráfico muestra la distribución horaria de los desplazamientos. Se observa el pico 

en la franja horaria de 10.00 a 13.00 h, siendo la franja de 10.00-11-00 la que registra más 

desplazamientos. 

 
Figura 16.4. Distribución horaria de los desplazamientos de vehículos por franjas horarias (Fuente: 

PDSMIB-2017). 

16.4.   Emisiones atmosféricas derivadas del transporte 

A nivel de emisiones de gases GEI y contaminantes, el inventario de emisiones relativo a 

Mallorca, contiene los siguientes datos con respecto a los principales contaminantes emitidos 

ya los tipos de transporte: 

Tabla 16.3. Emisiones según modalidad de transporte en Mallorca, 2018 (fuente: propia a partir del 

Inventario de emisiones de contaminantes en la atmósfera de las Islas Baleares). 

Contaminante Carretera Aéreo Marítimo TOTAL 

SOx (t) 10,58 418,95 9.769,56 10.199,09 

NOx (t) 5.357,72 10.954,40 33.817,56 50.129,67 

COVNM (t) 633,92 227,59 1.165,31 2.026,82 

CH4 (t) 84,22 15,62 123,20 223,04 

CO (t) 4.332,10 2.054,26 3.163,89 9.550,25 

Cr (kg) 210,37 5,98 234,69 451,04 
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Cu (kg) 4.227,84 3,62 494,05 4.725,51 

Ni (kg) 773,14 0,06 10.297,11 11.070,31 

Pb (kg) 3.045,29 146,15 71,50 3.262,94 

PST (t) 517,20 100,91 2.137,69 2.755,80 

CO2 (kt) 1.976,13 1.556,52 1.346,69 4.879,34 

No se dispone de los valores atribuibles al sector del turismo respecto a cada modalidad de 

transporte, pero sí puede afirmarse que, en lo que se refiere al transporte marítimo y aéreo, la 

parte mayoritaria se debe a la actividad turística.  

En los tres tipos de transporte el principal gas emitido es el CO2, expresado en kilotoneladas 

(kt), con la cifra más alta en el transporte por carretera. En cuanto al transporte aéreo 

destacan las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) mientras que en el caso del marítimo son 

elevadas las de NOx y también las de óxidos de azufre (SOx), de las que buena parte son 

atribuibles a los cruceros. De hecho, pese al poco peso del transporte marítimo en relación a 

los otros dos, su contribución a la contaminación es muy alta, lo que indica que, en estos 

momentos, constituye un medio de transporte, poco eficiente y muy contaminante. 

 
Figura 16.5. Porcentaje de cada contaminante en el conjunto de las emisiones según modalidad de 

transporte (fuente: propia a partir del Inventario de emisiones de contaminantes en la atmósfera de las 
Islas Baleares). 
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17. CONTROL DEL USO DEL SUELO, PLANIFICACIÓN ESPECIAL Y DESARROLLO TURÍSTICO 

17.1.  Introducción 

El principal instrumento de planificación del desarrollo turístico es el Plan de Intervención en 

Ámbitos Turísticos de Mallorca (PIAT). El Consell de Mallorca en el pleno de 9 de julio de 2020 

aprobó definitivamente el plan, publicado en el BOIB nº. 126 de 16 de julio de 2020. 

17.2.   Usos del suelo  

Según la memoria del PIAT, el conjunto de superficies artificiales alcanza la cifra del 6,7% (usos 

urbanos, industriales, mineros y zonas verdes artificiales). Sin embargo, tal y como indica el 

propio plan si se le añaden aquellas relativas a las infraestructuras, la cifra podría llegar hasta 

el 8,7%. En el análisis de usos del suelo del PIAT se subraya que implicará un cambio 

significativo en las cubiertas existentes. 

 
Figura 17.1: Distribución de los usos y cubiertas del suelo en Mallorca (Fuente: PIAT-2020). 

17.3.   Zonificación y controles vigentes 

El Plan Territorial Insular de Mallorca en su versión de 2021, propone en su normativa una 

limitación a los crecimientos en suelos urbanos y urbanizables (ap. 4 de la norma 7):  

La densidad máxima de los nuevos crecimientos de suelo urbano, urbanizable o apto para su 

urbanización, incluidos los ligados a Áreas de Reconversión Territorial, destinado a uso 

residencial, turístico o mixto, será de 60 hab/ha para las zonas turísticas, de 120 hab /ha en 

las zonas no turísticas de los términos municipales de Palma, Inca y Manacor, y de 100 

hab/ha en el resto de la isla. En todos los casos se descontará para el cómputo las 

superficies destinadas a sistemas generales. Asimismo, la densidad mínima de estos nuevos 

crecimientos será de 40 hab/ha. 
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Por otra parte, con el fin de redefinir el modelo turístico y acotar la configuración espacial, el 

PIAT propone unos ámbitos territoriales para la ordenación: zonas turísticas, zonas 

residenciales y zonas residenciales-turísticas. A la hora de concretar la nueva ordenación, 

identifica diversas categorías territoriales entre las que destaca la detección de zonas turísticas 

"maduras o saturadas" (ver manchas en rojo en la figura siguiente) y "resto de núcleos litorales 

turísticos" (naranja). Igualmente, el anexo V del PIAT recoge determinaciones específicas por 

zonas turísticas "maduras o saturadas". 

 

 
Figura 17.2. Tipo de núcleos según la incidencia de las estancias turísticas en viviendas (ETH) (Fuente: IDE 

Mallorca).  

En cuanto a limitación de plazas, en toda la isla se establece la densidad global máxima de 

población turística en 25 plazas turísticas/ha de suelo urbano y suelo urbanizable o apto para 

urbanizar de uso residencial, turístico o mixto. En paralelo, se especifican las densidades 

máximas en función del ámbito territorial de ordenación. 
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Tabla 17.1. Limitaciones de plazas turísticas en Mallorca en función del ámbito territorial (fuente: propia, 

a partir del PIAT, 2020). 

Ámbito territorial Definición Densidad permitida 

Zonas Turísticas 

(ZT) 

Áreas de desarrollo urbano y su entorno de influencia 

en el que el uso turístico es prioritario y está 

generalizado, de manera que se encuentran 

estrechamente ligadas a la actividad turística, sin 

perjuicio de su compatibilidad con el uso residencial 

en la misma zona. 

Varía en función de 

cada zona. Varía entre 

30-120 (plazas/ha). 

Ver Anexo III de la 

normativa del Plan. 

Zonas 

residenciales tipo 

1 (ZR1) 

Áreas destinadas principalmente a vivienda de 

primera residencia de la población. Formadas por 

todas las zonas residenciales que no se encuentren 

en la subcategoría ZR2. 

6 plazas 

turísticas/hectárea 

Zonas 

residenciales 

turísticas tipo 2 

(ZR2) 

Áreas destinadas principalmente a vivienda de 

segunda residencia con eventual presencia de usos 

turísticos. Incluye 14 áreas costeras. 

12 plazas 

turísticas/hectárea 

 Mientras los planes generales de ordenación de cada municipio se adaptan a las previsiones 

del PIAT, se propone regular los usos turísticos a partir de las densidades indicadas en la 

siguiente tabla: 

Figura 17.3. Parámetros de regulación para los municipios hasta la adaptación del planeamiento en el 

PIAT (fuente: PIAT). 

  

El PIAT también establece limitaciones en cuanto a plazas de aparcamiento por zonas turísticas 

y playas aisladas. 
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Tabla 17.2. Limitaciones de aparcamiento en zonas turísticas y playas aisladas de Mallorca (fuente: 

propia, a partir del PIAT, 2020). 

Ámbito 

intervención 
Uso Criterio Anexo PIAT 

Aparcamiento 

en Zonas 

Turísticas y 

Zonas 

Turísticas - 

Residenciales 

Turístico 1 plaza ap./8 plazas alojamiento  

1 plaza ap./ 4 plazas alojamiento 

Anexo III 

Residencial Mayoría: 1 plaza/ vivienda. 4 

excepciones: 4.5.2, 5.1, 5.2 y 

ZR.2.10: 2 plazas/ vivienda 

Anexo III  

Aparcamiento 

en playas 

aisladas 

Usuarios 15 m2/usuario Anexo VI: aplicable a 16 playas 

de Alcudia, Andratx, Artà, 

Calvià, Felanitx y Manacor 

Aparcamiento 1 plaza aparcamiento/ 4 usuarios 

Fuente: propia, a partir del PIAT. 

Adicionalmente, los municipios y el propio Consell de Mallorca pueden implementar criterios 

de limitación de acceso a zonas que consideren que presentan riesgo de masificación. Dos 

ejemplos de estas limitaciones a nivel municipal son: 

        Departamento de Movilidad e Infraestructuras del Consell de Mallorca. Control del acceso 

de vehículos a la península de Formentor: entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, de 

10.00 a 19.00 horas, sólo se puede acceder en transporte público, a pie o en bicicleta. 

        Municipio de Campos. Aparcamiento apartado de la costa destinado a usuarios de las 

playas de ses Covetes; Ses Covetes y el aparcamiento se conectan por medio de un bus 

lanzadera. 

17.4. Erosión y pérdida de suelo 

Según el informe de coyuntura del Estado del medio ambiente (2016-2017) en Baleares, un 

94,9% de la superficie es erosionable (la superficie restante son cubiertas artificiales y láminas 

de agua). El porcentaje que presenta una erosión grave o muy grave es el 3,87%, unas 19.200 

ha. El informe indica una tendencia al alza de la erosión comparando con datos de 2003 y 

2016. 

No se dispone de datos de cómo la actividad turística incide en estos procesos erosivos. Sin 

embargo, el Plan territorial Insular de Mallorca ha cartografiado las áreas de prevención del 

riesgo de erosión. Como muestra la siguiente figura, se concentran en el lado oeste y noroeste 

(sierra de Tramuntana) y el noreste. 
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Figura 17.4. Áreas de Prevención del riesgo de erosión determinadas por el PTI (Fuente: IDE Mallorca). 
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18.   SATISFACCIÓN Y COMPORTAMIENTO DE LOS VISITANTES 

18.1.   Introducción. Satisfacción de los visitantes 

Para analizar el nivel de satisfacción de los visitantes y turistas en relación a su visita a Mallorca 

se ha utilizado la información disponible en el Barómetro turístico Illes Balears 2016 – Isla de 

Mallorca – que recoge el resultado de 1692 encuestas. Se ha utilizado el resultado del índice 

de satisfacción global que se mide en una escala de 0 a 100 en base a 5 componentes 

principales: 

• Componente "Básico del destino". 

• Componente “Sol y Playa con encanto”. 

• Componente “Cultura-Naturaleza-Ambiente nocturno”. 

• Componente "Socialización". 

• Componente "Necesidades especiales". 

Para los visitantes a Mallorca este índice obtiene un valor de 84,4 % y un 11,3% de los turistas 

tienen intención de repetir en los próximos 2-3 años. En este sentido, es fundamental conocer 

la tasa de repetición de los visitantes puesto que se puede considerar un indicador bastante 

fiel de la satisfacción de los visitantes con el destino. En este sentido, la siguiente figura 

muestra que, sobre el total de visitantes de Mallorca en ese año, un 79,9% de los visitantes ya 

habían estado en Mallorca. 

 
Figura 18.1. Porcentaje de turistas que habían estado o no antes en Mallorca (fuente: propia a partir del 

Barómetro turístico Islas Baleares 2016). 

También se puede utilizar como indicativo el número de veces que han visitado Mallorca los 

turistas en los últimos 5 años. La figura siguiente muestra que un 70,3% de los visitantes 

encuestados ya habían estado en Mallorca en otras ocasiones en los últimos 5 años (suma de 2 

o 3 más 4 o +). 

79,9

20,1

¿Has estado antes en Mallorca?

Si

No



Informe de coyuntura de la sostenibilidad ambiental, económica y social de Mallorca en el ámbito del turismo 

 

LA LLENA ambiental    124/145 

 
Figura 18.2. Número de veces que los turistas han visitado Mallorca en los últimos 5 años (fuente: propia 

a partir del Barómetro turístico Islas Baleares 2016). 

En cuanto a número de quejas presentadas por los turistas, no se ha encontrado información 

específica sobre el número de quejas, pero en cambio, se ha obtenido información de las 

principales quejas recogidas por parte de los turistas. La siguiente figura muestra el porcentaje 

de turistas encuestados a los que les molestaron diferentes situaciones propuestas en la 

encuesta. Del total de situaciones, las que mayor insatisfacción generaron fueron los niveles de 

precios fuera del hotel con un 61,6% de los encuestados y el exceso de gente y tráfico con un 

56,6%. 

 
Figura 18.3. Porcentaje de usuarios que han tenido insatisfacción para las distintas situaciones expuestas 

(fuente: propia a partir del Barómetro turístico Islas Baleares 2016). 

18.2.   Salud, seguridad y seguridad de los visitantes 

Por lo que respecta a la salud y seguridad de los visitantes, un aspecto a estudiar son las 

defunciones de turistas en Mallorca. Con los datos disponibles en IBESTAT se ha realizado una 

aproximación a los turistas fallecidos en la isla considerando los fallecidos en Mallorca que 

residen en otras comunidades autónomas y en el extranjero como turistas. 

Según la tabla y la figura siguientes en el período 2015-2020 los fallecidos en Mallorca 

residentes en otras comunidades autónomas varió entre 48 y 71 fallecidos/año y 41 y 237 

29,30%

43,40%

26,90%

Nº veces en los últimos 5 años

1

2 o 3

4 o +
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fallecidos/año por los residentes en el extranjero. En general, del total de fallecidos con 

residencia fuera de las Islas Baleares, la mayoría son residentes en el extranjero, lo que es 

lógico ya que hay muchos más turistas extranjeros de otras comunidades autónomas. Sin 

embargo, 2020 difiere dado que la llegada de gente residente en el extranjero se redujo 

drásticamente debido a la pandemia y las duras restricciones a la entrada de visitantes en las 

Islas Baleares. 

Tabla 18.1. Recopilación de muertes en Mallorca residentes en otras comunidades autónomas y el 

extranjero por el período 2015-2020 (fuente IBESTAT). 

Residencia 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Otras CCAA 48 54 71 47 70 65 

Extranjero 209 237 215 232 193 41 

Total 257 291 286 279 263 106 

  

 
Figura 18.4. Número de muertes residentes fuera de Mallorca por el período 2015-2020 (fuente: propia a 

partir del IBESTAT). 

También es interesante observar las estadísticas referentes a las altas en los hospitales. El 

IBESTAT contiene datos sobre altas y estancias en los hospitales de las Islas Baleares (general 

de toda la comunidad autónoma) de no residentes en las Islas Baleares que se muestran en la 

siguiente figura. 

 
Figura 18.5: Proporción de los principales motivos por los que los turistas han visitado hospitales sobre el 

total de altas y estancias de personas residentes fuera de España en los hospitales de las Islas Baleares 

(fuente: propia a partir del IBESTAT). 

De las 6.946 altas y estancias en los hospitales por parte de turistas, un 23% son por lesiones y 

envenenamientos, un 14% enfermedades del aparato digestivo, un 13% por síntomas y signos 
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anormales no específicos (dolor de garganta, mal abdominal…) y un 12% por enfermedades del 

sistema respiratorio, entre otros. 

18.3.   Calidad de la experiencia y servicios 

En el Barómetro turístico Illes Balears 2016 – Isla de Mallorca – una de las preguntas 

específicas, y de interés fundamental, es la valoración de los motivos por los que se visita 

Mallorca y la valoración de sus atributos. Esto se muestra en la siguiente tabla, con la 

valoración de los motivos en una escala sobre 5, y la valoración de los atributos de Mallorca, 

en una escala sobre 10. 

Tabla 18.2. Valoración de los motivos y atributos de los turistas por visitar Mallorca (fuente: propia a 

partir del Barómetro turístico Islas Baleares 2016 – Isla de Mallorca). 

Motivo de visita 
Valoración 

(0-5) 

  
Atributos 

Valoración  

(0-10) 

Playas 4,4   Clima 8,2 

Clima 4,4   Playas 8,2 

Paisajes 4,3   Paisajes 8,1 

Tranquilidad 4,1   Tranquilidad 7,9 

Cocina local 4,1   Cocina local 7,9 

Pueblos/ciudades interesantes 4,0   Pueblos/ciudades interesantes 7,8 

Estilo de vida local 4,0   Estilo de vida local 7,8 

Alojamiento 3,9   Facilidad acceso al destino 7,7 

Facilidad para contratar el destino 3,9   Calidad / Claridad para obtener 

información... 

7,6 

Facilidad acceso al destino 3,9   Facilidad para contratar el destino 7,6 

Actividades culturales, museos, 

festivales... 

3,8   Vacaciones que se ajustan a mi 

presupuesto 

7,5 

Viaje que se ajustaba al presupuesto 3,8   Seguridad 7,5 

Seguridad 3,7   Limpieza / Limpieza 7,4 

Calidad/Claridad para obtener 

información... 

3,7   Alojamiento 7,4 

Ambiente nocturno 3,7   Actividades y deportes en la 

naturaleza 

7,3 

Limpieza/Limpieza 3,6   Presencia de compatriotas en el 

destino 

7,3 

Actividades y deportes en la 

naturaleza 

3,6   Actividades culturales, museos, 

festivales... 

7,3 

Presencia de compatriotas en el 

destino 

3,5   Ambiente nocturno 7,2 

Ir de compras / Oferta comercial 3,4   Existencia de facilidades para 

niños 

7,1 

Presencia de amigos/familiares en 

destino 

3,4   Existencia de facilidades para 

gente mayor 

7,1 

Ya conozco el destino 3,3   Ir de compras/ Oferta comercial 7,0 

Facilidades para gente mayor 3,2   Accesibilidad (Discapacidades) 6,8 

Facilidades para niños 3,1   Presencia de amigos/familiares en 

destino 

6,3 
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Tal y como se puede ver en la tabla anterior los principales motivos para visitar Mallorca son 

las playas, el clima, los paisajes y la tranquilidad. Por su parte, los atributos de Mallorca mejor 

valorados son por este orden: el clima, las playas, los paisajes y la tranquilidad. Es de destacar 

que las 7 razones para visitar Mallorca mejor valorada por los turistas, coinciden con los 7 

mejores atributos valorados (clima, playas, paisajes, tranquilidad, gastronomía, ciudades 

interesantes / ciudades y estilo de vida), que lo que también es útil como un indicador de 

satisfacción de los visitantes, ya que podemos considerar que las razones o las expectativas 

para visitar Mallorca coinciden con la percepción final del viaje. Por el contrario, los atributos 

peor valorados son la compra / oferta comercial (7,0), la accesibilidad (6,8) y la presencia de 

amigos / familia en el destino (6.3). 
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19. SEGURIDAD SANITARIA 

19.1.  Introducción 

La seguridad sanitaria se considera que es el conjunto de actuaciones y/o medidas aplicadas 

por alguna autoridad sanitaria para prevenir, mitigar, controlar o eliminar un evento que 

origine riesgos que afecten a la salud de la población.  

En la actualidad, el gran reto en seguridad sanitaria a nivel mundial es la pandemia COVID-19, 

virus que fue notificado por primera vez en Wuhan (China) el 31 de diciembre de 2019 y que, a 

través de diferentes mutaciones, se mantiene activo en todo el mundo.  

19.2.  Gestión del COVID-10 

Para hacer frente al virus COVID-19, las instituciones gubernamentales han tomado una serie 

de medidas y protocolos. En el caso de las Islas Baleares, el Servicio de Epidemiología del GOIB 

ha redactado una Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de la COVID-19, 

protocolos de notificación de brotes, protocolos de notificación de caso y resúmenes 

semanales con los datos actualizados de COVID-19 en las Islas Baleares, entre otros. 

Por otra parte, IBISALUT dispone de diferentes medios y aplicaciones para resolver dudas y 

compartir información con los pacientes y población en general: 

        Teléfono para cualquier duda sobre la COVID-19: Infocovid 900 100 971   

        Teléfono para cualquier duda sobre COVID-19 en población de 0-18 años: Infocovid 

pediátrico 900 700 222 

        Información y solicitud del Certificado COVID digital de la Unión Europea (CCD-UE) 

        Solicitud de una prueba diagnóstica (BITCITA AUTORASTREO) 

        Consejos de salud según la exposición en la COVID-19 

        Test rápidos de autodiagnóstico para el SARS-CoV-2 

        Vacunación contra la COVID-19 

        Aplicación móvil App Radar COVID 

        Medidas de seguridad en los centros sanitarios 

        Uso correcto de la mascarilla 

        Pacientes crónicos y personas mayores hacia la COVID-19 

        Ejercicios de rehabilitación dirigidos a pacientes con COVID-19 

        Información sobre gestión emocional y consejos para dormir bien 

        FAQS 

        Infografías y folletos digitales temáticos sobre la COVID-19 

En cuanto a datos recogidos, el IBSALUT dispone de un visor de datos diarios por cada isla, 

municipio y Zona Básica de Salud (ZBS) donde se informa de datos como: casos confirmados, 

incidencia a 7 días, incidencia a 14 días (también por grupos de edad), casos por sexo, muertes 

por mes/año, muertes en residencia y dosis de la vacuna administradas (diferenciando primera 

y segunda dosis), entre otros. 

https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://www.caib.es/sites/epidemiologia/es/coronavirus_2019-ncov/
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://www.ibsalut.es/coronavirus-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://www.ibsalut.es/certificatcoviddigitaleu
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://autorastreigcovid.ibsalut.es/autorastreigcovid/cuestionario-reservar-cita%3Blang%3Dca
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://www.ibsalut.es/apmallorca/ca/professionals/publicacions/consells-de-salut/covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://www.ibsalut.es/ciutadania-ca/cuidar-la-salut/518-coronavirus-covid-2019/3978-que-heu-de-saber-sobre-els-tests-rapids-d-autodiagnostic-per-al-sars-cov-2-causant-de-la-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://www.ibsalut.es/pla-de-vaccinacio-contra-la-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=http://www.caib.es/sites/radarcovid/es/radar_covid/%3Fcampa%3Dyes
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://www.ibsalut.es/ciutadania-ca/cuidar-la-salut/518-coronavirus-covid-2019/3820-recuperam-l-activitat-programada-als-nostres-centres-sanitaris
file://///192.168.1.231/Arxius%20i%20documents/000.%20info%20mallorca/•Ús%20correcte%20de%20la%20mascareta
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://www.ibsalut.es/ciutadania-ca/cuidar-la-salut/518-coronavirus-covid-2019/3786-com-puc-gestionar-la-meva-malaltia-cronica-durant-el-confinament-per-la-crisi-sanitaria-de-la-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://www.youtube.com/playlist%3Flist%3DPL8YMPkYPY7O_uI5RjRNSKs4Td86_yh5QU
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://www.ibsalut.es/ciutadania-ca/cuidar-la-salut/518-coronavirus-covid-2019/3768-com-puc-gestionar-les-emocions-durant-el-confinament-per-la-crisi-sanitaria-de-la-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://www.ibsalut.es/ca/ciutadania-ca/cuidar-la-salut/518-coronavirus-covid-2019/3803-consells-per-dormir-be-no-dorm-be-tenc-insomni
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://www.caib.es/sites/faqs-covid/es/portada/%3Fcampa%3Dyes
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://www.caib.es/sites/covid-19/es/carteles_para_imprimir/
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://www.ibsalut.es/coronavirus-covid-19/situacio-actual-de-la-covid-19-a-les-illes-balears
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Figura 19.1. Visor de datos COVID en las Islas Baleares (Fuente: IBSALUT).   

Tabla 19.1. indicadores de seguimiento del cóvid-19 en Mallorca a 12 de enero de 2022 (fuente: 

IBSALUD).   

Indicadores Resultados 

Nº. de a casos confirmados al día en la isla de Mallorca 125.132 

Nº. de muertes acumuladas 891 (27% en residencias) 

Nuevos casos por cada 100 k en los últimos 7 días 967 (a fecha de 11 de enero de 2022) 

Tasa de infección en los últimos 7 días 37,45% 

Cabezales de UCI utilizados en Mallorca 62 (a fecha de 5 de enero de 2022) 
  

Infraestructura sanitaria en las Islas Baleares 

Dada la afluencia de turistas de todo el mundo en las Islas Baleares, se ha dotado a este 

destino turístico con un procedimiento de secuenciación más sofisticado y seguro frente al de 

otros territorios. El servicio de Microbiología del hospital de referencia de Son Espases, en 

concreto, la Unidad de Genómica Microbiana, se dotó de material para llevar a cabo estas 

investigaciones. Este laboratorio desarrolla una importante labor a la hora de identificar, 

detectar y aislar nuevas variantes y cepas del Sars-CoV-2 (COVID-19) siendo uno de los pocos 

de España que dispone de tecnología ThermoFisher, que detecta variantes y troncos del Sars-

CoV-2 diferentes a los habituales. Así, las Islas Baleares ha sido uno de los primeros territorios 

españoles donde se ha detectado de forma precoz la presencia de variantes del Sars-CoV-2: la 

brasileña (P1), la sudafricana, nigeriana (B.1.525) y la neoyorquina (B.1.526). 

19.3.  Gestión del Covid-19 en relación al turismo 

En cuanto a la atención del turista o visitante, cabe mencionar que la Agencia Estratégica 

Turística de las Islas Baleares (AETIB) ha establecido unos protocolos y recomendaciones para 

un turismo seguro en las islas: 

A. Circuito de derivación en un hotel puente 

Para ofrecer una atención sanitaria adecuada en las Islas Baleares, garantizar la protección de 

la salud pública y prevenir la propagación del COVID-19, en cada isla, se han habilitado los 

https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=http://safetourism.illesbalears.travel/
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=http://safetourism.illesbalears.travel/
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=http://illes-balears-cms-publications.s3.eu-west-1.amazonaws.com/COVID/gestion_covid_pobturistica_hoteles_puente_ca_de.pdf
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llamados “hotel puente”. Los hoteles puente son establecimientos hoteleros que se han 

adaptado para aislar casos sospechosos o confirmados de COVID-19, con sintomatología leve o 

asintomáticos y para la cuarentena de sus contactos, y que no dispongan de un hogar con las 

condiciones apropiadas. Los “hoteles puente” cuentan con un protocolo establecido para 

atender a estas personas. 

B. Seguro COVID34 

El GOIB, mediante AETIB, ha puesto a disposición de los turistas una póliza de seguros de 

asistencia médica durante el viaje (medida gratuita para el turista). 

La póliza pone a disposición de los asegurados: servicio de intérprete; gastos derivados del 

transporte al lugar de residencia del asegurado después de la COVID-19; gastos derivados de la 

repatriación por fallecimiento en el lugar de origen del asegurado después de la COVID-19; 

gastos derivados de la prolongación de la estancia del asegurado a causa de aislamiento o de 

cuarentena motivada por la COVID-19. A su vez, el turista dispone de un servicio gratuito de 

atención en distintos idiomas (catalán, castellano, inglés, alemán, francés, italiano y 

portugués). 

C. Seguridad en destino 

Entorno laboral y de servicios 

La prioridad durante el proceso de reactivación de la actividad turística es la protección de la 

salud de los ciudadanos y, en particular, de las personas trabajadoras que darán cobertura a 

los servicios ofrecidos a los turistas. Con el objetivo de prevenir al máximo la propagación del 

Covid-19, se han elaborado y actualizado diversas Guías de protocolos de actuación que 

engloban a todos los sectores de la cadena de valor turística: alojamientos turísticos, 

restauración, comercio, transporte discrecional y alquiler vacacional. Con todo, el seguimiento 

del cumplimiento de las medidas sanitarias irá acompañado de los sistemas de inspección, 

soporte, información y asesoramiento del GOIB en las actividades que componen el sector 

turístico, definiendo nuevas estrategias basadas en la experiencia, formación sobre nuevos 

riesgos y homogeneidad de criterios. 

Entornos de trabajo seguro 

Para disponer de unos servicios turísticos seguros, además de dar cumplimiento a las medidas 

de prevención, la Comisión de Trabajo de Reapertura Turística de las Islas Baleares ha 

acordado permitir la realización de pruebas diagnósticas de infección aguda en las personas 

trabajadoras, cumpliendo con los requisitos y términos que determine la autoridad sanitaria. 

D. Red de puntos COVID-expreso por residentes y centros autorizados Test COVID por 

Turistas 

El Servicio de Salud cuenta con una red de puntos COVID-EXPRÉS en los que los residentes 

pueden someterse al test de antígenos a su llegada sin necesidad de reservar cita. En Mallorca 

encontramos los siguientes: 

COVID EXPRÉS SON DURETA. C. Andrea Doria, 55 · Palma De lunes a domingo de 8:00 a 19:30 h 

COVID EXPRÉS INCA. Museu del Calçat, Av. G. Luque · Inca De lunes a domingo de 8:00 a 19:30 h 

 
34 Medida vigente entre 13 de agosto y 31 de diciembre de 2021 

https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=http://illes-balears-cms-publications.s3.eu-west-1.amazonaws.com/COVID/TXT_RACE_COVID_SAFETOURISM_CA.pdf
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COVID EXPRÉS MANACOR. Via Palma, 140 · Manacor De lunes a domingo de 8:00 a 19:30 h 

Para los turistas, se dispone de una lista de centros autorizados para la realización de pruebas 

PCR y de antígenos por si el visitante necesita realizar una prueba PCR o de antígenos para 

devolver al país o región de origen. 

19.4. Recursos sanitarios en las Islas Baleares 

Las Islas Baleares cuentan con 7 hospitales públicos de gestión propia y 2 hospitales integrados 

en la red pública a través de un convenio singular (el Hospital Sant Joan de Déu y el Hospital 

Cruz Roja, ambos, en Palma) y 13 hospitales privados. En total, los hospitales públicos de 

Baleares cuentan con 2.042 camas disponibles, 66 quirófanos, 31 box de reanimación, 32 box 

de exploración y 110 box de urgencias. 

En estos centros se ofrece una asistencia sanitaria integral a los pacientes con una necesidad 

asistencial urgente o especializada a través de los más de 18.000 profesionales sanitarios y no 

sanitarios que forman parte de la red pública hospitalaria. Los hospitales de Illes Balears 

cuentan con 2.300 facultativos especialistas, 4.100 enfermeras y 3.000 auxiliares de 

enfermería. 

Estos recursos dan servicio diariamente a más de 1.300 urgencias en las 4 islas y una media de 

más de 1.300 operaciones a la semana. Los hospitales tienen un porcentaje de ocupación del 

80%, con una estancia media de 6,5 días y un índice de mortalidad del 3,47%. 

A escala territorializada, el Servicio de Salud cuenta con una amplia red de centros de salud y 

unidades básicas de salud que conforman la Atención Primaria que ofrece atención médica por 

especialista en medicina de familia, consulta de pediatría y consulta de enfermería, atención 

domiciliaria, a pacientes crónicos, o promoción de la salud entre otros. 

Las Islas Baleares cuentan con 58 centros de salud repartidos por el territorio de las 4 islas, de 

los que 34 tienen servicio de urgencias las 24 horas y 104 unidades básicas de salud (puntos de 

atención más reducidos que los centros de salud). En ellos, trabajan cerca de 3.500 

profesionales sanitarios y no sanitarios, de los que 375 facultativos especialistas y más de 

1.100 enfermeras. 

La sanidad de titularidad privada, por su parte, atiende al 40% de la actividad asistencial en las 

Islas. Se dedica a la atención sanitaria de residentes y turistas. Cuenta con 13 hospitales con 

1.386 camas y más de 5.000 profesionales sanitarios. Este sistema sanitario privado dispone de 

37,0 equipos de alta tecnología por cada millón de habitantes, frente a 29,8 de media 

española. El tiempo de espera en urgencias es inferior a 30 min. 

19.5. Calidad asistencial 

Dado que la calidad percibida por los usuarios es un elemento determinante en el resultado de 

la atención sanitaria, la Consejería de Salud, Familia y Bienestar Social y el Servicio de Salud ha 

establecido un sistema de recogida de información común para toda la red sanitaria pública de 

las Islas Baleares.  

https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=http://illes-balears-cms-publications.s3.eu-west-1.amazonaws.com/COVID/Centros_autorizados.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=http://illes-balears-cms-publications.s3.eu-west-1.amazonaws.com/COVID/Centros_autorizados.pdf
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Han sido publicados una parte de los resultados obtenidos en el estudio de satisfacción de 

pacientes. Son los siguientes (información facilitada en el momento de admisión, disposición 

del personal a escuchar, información facilitada por el personal)35: 

 

 

 
Figura 19.2. valoración de los pacientes (Fuente: Consejería de Salud, Familia y Bienestar Social). Nota: 

centros hospitalarios en verde, han obtenido una puntuación por encima de la media; en amarillo dentro 
de la media; en color rojo, un 5% inferior a la media. 

En cuanto a calidad asistencial y en concreto, a la percepción de los usuarios, es necesario 

referirse a una encuesta de satisfacción realizada por el Servicio de Salud de junio de 2013 a 

mayo de 2014, a los usuarios de los siete hospitales públicos de las Islas Baleares: los cuatro de 

 
35 Con recuadro rojo se resaltan los hospitales de Mallorca. 

https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://www.caib.es/sites/avaluacioacreditacio/ca/enquesta_de_satisfaccio_de_pacients-38100/
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://www.ibsalut.es/actualitat/noticies-per-a-la-ciutadania/1558-prop-del-90-dels-usuaris-recomana-els-hospitals-de-la-xarxa-hospitalaria-publica
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Mallorca (Hospital Universitario Son Espases, Hospital Son Llàtzer, Hospital Comarcal de Inca, 

Hospital de Manacor) y del resto de islas (Hospital General Mateu Orfila de Menorca, Hospital 

Can Misses de Ibiza, y Hospital de Formentera) y a otros dos de Mallorca integrados en la red 

hospitalaria pública (Hospital de Cruz Roja y Hospital Sant Joan de Déu). Se realizaron 3.964 

encuestas por correo electrónico o vía telefónica entre pacientes que habían visitado el 

especialista o habían sido dados de alta después de una estancia hospitalaria.   

Los resultados de la encuesta, en una escala de 0 a 5, concluyeron con un grado de satisfacción 

general de los usuarios muy alto, con un 4,4 por término medio. Encabezaban la lista de 

satisfacción el Hospital de Formentera (4,8), el Hospital de Cruz Roja (4,5) y el Hospital Sant 

Joan de Déu (4,5). 

La atención recibida de los diferentes profesionales que trabajan en el ámbito de la salud era 

uno de los aspectos mejor valorados por los pacientes, concretamente: el personal de 

enfermería (4,8), fisioterapia (4,8) y medicina (4,7). Por centros, destaca la máxima valoración 

otorgada al personal de enfermería y fisioterapia del Hospital de Cruz Roja (4,9) y el personal 

médico del Hospital Can Misses (4,8) y el Hospital de Manacor (4,8). 

En cuanto a la valoración de la información recibida, los usuarios puntuaban con un 4,3 la 

relacionada con las pruebas diagnósticas y la toma de medicamentos. Cabe decir que la 

valoración respecto al Hospital de Formentera era de un 4,9. La evaluación de otro tipo de 

información, como hábitos de conducta o ejercicio, se puntuaba con un 4,2 y 4,1 

respectivamente. 

En relación con las consultas, lo más valorado por los pacientes era la atención recibida, con 

una puntuación media de 4,4. Los centros más valorados eran el Hospital de Formentera (4,8), 

el Hospital de Manacor (4,5) y el Hospital Can Misses (4,5). Y en cuanto al tiempo de espera en 

la consulta, los usuarios lo puntuaban con un 4,0.  

En cuanto a valoración de las salas de operaciones, las personas encuestadas daban una 

puntuación de 4,4 en la información recibida por los familiares del paciente y un 4,6 en el 

recibimiento hasta llegar a la sala de operaciones. Además, el 74,3% aseguraba que recibió un 

informe con toda la información sobre el alta hospitalaria al dejar el centro. Este porcentaje se 

elevaba al 85,7% en el Hospital de Formentera y al 84,8% en el Hospital Son Llàtzer.   

La valoración de la estancia en los hospitales era de 4,1. Concretamente, se puntuaba la 

señalización (4,4), la comodidad de la habitación (4,2), la limpieza (4,2), la intimidad (4,1) y los 

horarios de actividades (3, 7). En cuanto a la comida de los centros, la cantidad y calidad 

fueron valoradas con una puntuación de 3,8 y 3,3, respectivamente. 
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20. TURISMO DEPORTIVO Y TURISMO ACTIVO 

20.1.  Introducción  

La Organización Mundial del Turismo (OMT) se ha marcado como una prioridad desarrollar y 

reforzar la línea de acción de Turismo y Deporte, reconociendo el vínculo virtuoso, de 

potenciación recíproca, que une turismo y deporte, como dos caras amables alrededor de 

valores positivos de actividades globales. 

En este sentido, hay indicadores como el empleo vinculado al deporte, el porcentaje de viajes 

iniciados por motivos deportivos, el gasto total asociado a estos viajes y el gasto público 

vinculado al deporte, que han venido registrando un notable crecimiento en los últimos años. 

Asimismo, destaca la visibilidad asociada a los destinos y la inversión en infraestructura y sus 

efectos multiplicadores positivos a nivel económico y social. 

20.2. Recursos, actividades e infraestructuras destinadas al turismo deportivo y al turismo 
activo 

Mallorca se ha convertido en un destino de referencia para los amantes del turismo deportivo. 

Las infraestructuras adecuadas y el clima templado durante todo el año permiten practicar un 

amplio abanico de deportes como la náutica, el golf, el senderismo y el cicloturismo, entre 

otros. 

Las posibilidades que ofrece la isla para la práctica deportiva, profesional y amateur, han 

facilitado el acomodo de grandes eventos nacionales e internacionales (maratones, triatlones, 

competiciones de diferentes modalidades...) que se promocionan en diferentes canales como 

Sports Eventos Calendar. 

Tabla 20.1. Lugares y actividades de turismo deportivo y turismo activo en Mallorca. 

Concepto de turismo activo Número 

Kilómetros de costa 550 

Playas 272 

Puertos deportivos, marinas y clubes náuticos (total) 42 

Escuelas náuticas 10 

Estaciones náuticas36 2 

Campos de golf 21 

Cicloturismo (km red de carreteras) 1.400 

Cicloturismo (km rutas señalizadas) 1.732  

Senderismo (rutas y senderos catalogados) 265 

Establecimientos y actividades de turismo activo 110 

Empresas de turismo activo  90 

Fuente: PIAT, GOIB, AETIB y Consell de Mallorca. 

El Consell de Mallorca promueve esta modalidad turística con diferentes iniciativas. Así pues, 

el Consell de Mallorca ha iniciado la promoción de Mallorca como destino y marca para el 

turismo deportivo y a estos efectos, en 2021, ha destinado 400.000 euros a una campaña de 

promoción. 

 
36 Concepto amplio que define un destino especializado en actividades acuáticas que engloba la mayor 
parte de la oferta turística de la zona. 
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A. Playas 

El litoral mallorquín es uno de los más conocidos y valorados del Mediterráneo y cuenta con 

unos 550 kilómetros de costa. En cuanto al número de playas, los datos varían en función de 

las fuentes. Según el PIAT encontramos 272 playas, según la Dirección General de Emergencias 

del GOIB 222 playas y según la web disfrutalaplaya.com 326 playas. Probablemente porque 

algunas que se encuentran continuas se contabilizan de forma conjunta o porque en algunos 

casos las calas muy pequeñas no se han valorado. 

B. Puertos y clubes náuticos 

Las actividades náuticas ofrecen una perspectiva alternativa y distinta de los paisajes de la isla 

con puertos y clubes náuticos repartidos por todo el litoral que permiten la vuelta a la isla. 

Mallorca es uno de los lugares con mayor oferta y prestigio en términos náuticos con 29 

puertos deportivos y clubes náuticos. A esto se le añade la práctica potencial de otros deportes 

náuticos como vela, kitesurf, kayak y submarinismo. 

 
Figura 20.1. Campos de golf de Mallorca (fuente: www.acnauticosbaleares.com). 

C. Golf 

Mallorca se ha consolidado como destino turístico de golf de primer nivel con una oferta de 

más de una veintena de instalaciones. La mayoría de campos se concentran en la zona de 

Calvià-Andratx, con una combinación de núcleos bien equipados como Santa Ponça Golf, de 

Bendinat y Golf de Andratx. El campo más antiguo de Mallorca es el Son Vida Golf, en Palma, 

inaugurado en los años sesenta, época del que también data el Golf Son Servera, que pone 

énfasis en la promoción de la vegetación autóctona. 
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Figura 20.2. Campos de golf de Mallorca (fuente: www.golf-mallorca.com). 

D. Cicloturismo 

Mallorca se ha convertido en una zona codiciada para la práctica ciclista gracias a la orografía 

variada, el clima mediterráneo templado y una infraestructura creciente. Actualmente, cuenta 

con una red de carreteras de cerca de 1.400 kilómetros, con una parte de ellas señalizadas 

para la práctica del cicloturismo. Como instrumento para mejorar la experiencia ciclista, se ha 

elaborado el Plan de Vías Ciclistas que clasifica carreteras y caminos en vías no recomendadas, 

vías aptas y vías preferentes, según el grado de seguridad y tráfico. El plano contiene dieciséis 

rutas con señalización específica y una longitud total de 1.732 km que conectan los principales 

núcleos de población y de interés de Mallorca (pueblos, faros, ermitas y el sistema montañoso 

de la sierra de Tramuntana). 

E. Senderismo y excursionismo 

Mallorca ofrece un gran abanico de rutas de excursionismo que ponen de relieve su vida 

tradicional, la naturaleza y el patrimonio etnológico. Con gran diferencia, la zona con mayor 

potencial senderista es la sierra de Tramuntana. Por otra parte, casi todos los espacios 

naturales protegidos, como el parque de Llevant, disponen de itinerarios señalizados. También 

cabe resaltar muchos antiguos caminos de peregrinaje que conducen a monasterios y ermitas, 

itinerarios a playas sin acceso rodado (zona de Artà o Manacor). También, en Alcúdia, se 

encuentra el primer parque de marcha nórdica de España. 

F. Turismo activo 

Desde la perspectiva del turismo activo, Mallorca presenta unas condiciones óptimas por su 

clima suave, temperaturas templadas, y existencia de parajes de montaña y mar. La AETIB 

señala hasta 110 actividades y establecimientos de turismo activo en Mallorca y el GOIB 

recoge 90 empresas que se dedican a ello. Se incluyen actividades diversas como: 

barranquismo, espeleología, escalada, actividades acuáticas, de aventura, buceo, excursiones a 

caballo, en 4 x 4, vuelos en globo, senderismo, etc. 

20.3.  Eventos deportivos 

En los últimos años, Mallorca se está consolidando como sede para la celebración de eventos 

deportivos de impacto internacional como, entre otros, los siguientes: Road to Mallorca y 
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Mallorca Golf Open, en golf; la Mallorca Challenge o la UCI Track Championships, en ciclismo; o 

el ATP Mallorca Championships en tenis. 

Para reforzar esta vertiente del producto turístico, Turisme de Mallorca ha editado un 

calendario de eventos deportivos que recoge las principales competiciones que acoge la isla, 

tanto amateurs como profesionales. 

La AETIB destaca más de una decena de eventos deportivos relevantes en Mallorca a lo largo 

del año (regatas, ciclismo, maratón...). Con todo, según EliteChip, empresa especializada en 

organizar eventos deportivos en Mallorca, anualmente se organizan más de 200. La tipología 

de eventos es diversa y comprende actividades como: running, trailrunning, carreras de 

montaña, duatlon, triatlon, BTT, cicloturismo y travesías. EliteChip dispone de una base de 

datos con más de 65.000 contactos y coordina una decena de ligas y copas como carreras de 

montaña, marcha nórdica, etc. 

  

Figura 20.3. Sports Events Calendar 2021-2022 (fuente: Consell de Mallorca). 

  

  

  

https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=https://www.elitechip.net/
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ANEXO. INDICADORES UTILIZADOS Y FUENTES. CUADRO RESUMEN. 

Vector Indicador Fuente 

1. GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

Residuos sólidos urbanos (RSU) por fracciones y años 
recogidos en Mallorca 

Consell de Mallorca 

Variación mensual de la recogida no selectiva y 
selectiva  

Rezero 

Producción de residuos en Mallorca por sectores 
productivos  

Cerdà et al. 2019 

Producción y reciclaje de residuos en los 
establecimientos adheridos a Red de hoteles 
sostenibles de Baleares  

Red de hoteles sostenibles de 
Baleares  

Tasa de acumulación de basura por mes y presencia 
de turistas en dos playas de Mallorca 

Consell de Mallorca/ Blueislands 

Cantidad de materiales reutilizados y/o preparados 
para la reutilización en las Islas Baleares 

Rezero 

Cuota de envases reutilizables (agua, refrescos y 
cervezas) respecto al total de envases 
comercializados en las Islas Baleares 

Rezero 

Inversiones en promoción de políticas de prevención, 
reducción y gestión de residuos 

Rezero 

      

2. ADMINISTRACIÓN 
DEL AGUA, 
ESTRUCTURA 
EMPRESARIAL 

Uso del agua (consumo total y litro por turista por 
día) 

We are water foundation, Deyà 
Tortellà y Tirado Bennassar, 2011, 
Encuesta de consumos de agua y 
energía en establecimientos de las 
Islas Baleares 2017 

Consumo de agua por noche turística en comparación 
con el consumo general de agua de la población 
residente por noche 

PIAT, Deyà Tortellà y Tirado 
Bennassar, 2011  

Volumen total consumido y litros por turista por día 
PIAT, Deyà Tortellà y Tirado 
Bennassar, 2011  

Porcentaje de empresas turísticas que toman 
medidas para reducir el consumo de agua 

FEHM 

Porcentaje de empresas turísticas con agua reciclada 
Encuesta de consumos de agua y 
energía en establecimientos de las 
Islas Baleares 2017 

Porcentaje de agua ahorrada IBESTAT 

Tiempo de escasez de agua Índice de sequía - Portal del Agua 

Precio del agua por litro o metro cúbico EMAYA 

      

3. GESTIÓN DEL 
AGUA RESIDUAL 

Porcentaje de aguas residuales de destino tratadas al 
menos con tratamiento secundario antes de la 
descarga 

IBESTAT, Informe anual de 
saneamiento y depuración 2020 
(Agencia Balear del Agua y la Calidad 
Ambiental) 

Número de eventos de contaminación o notificados 
anualmente por el vertido de aguas 

Informe anual de actividad 2020, 
112 

Reglamento para su sede, mantenimiento y pruebas 
de fosas sépticas y sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, y evidencia de su aplicación 

Portal del agua GOIB, PHIB (Plan 
hidrológico de las Islas Baleares) 

Reglamento para garantizar que el tamaño y el tipo 
de tratamiento de aguas residuales sean adecuados 
para su ubicación y pruebas de su aplicación 

PHIB 

Programa para ayudar a las empresas turísticas a PHIB 
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Vector Indicador Fuente 

tratar de forma segura las aguas residuales con 
efectos adversos mínimos para la población local y el 
medio ambiente 

      

4. BENEFICIOS 
ECONÓMICOS DEL 
DESTINO 

Número de empresas turísticas en la comunidad y % 
de propiedad local 

IBESTAT * parcial 

Número de noches turísticas al mes (distinguiendo 
turistas nacionales y extranjeros clasificados por los 
principales países de residencia) 

IBESTAT 

Contribución relativa del turismo a la economía de 
destino (%PIB) 

IMPACTUR (Exceltur) 

Gasto diario medio por turistas IBESTAT 

Duración media de la estancia de los turistas (noches) IBESTAT 

Tasa de empleo en establecimientos de alojamiento IBESTAT 

Tasa de natalidad de empresas/establecimientos en el 
sector turístico 

IBESTAT 

Beneficios anuales de las empresas turísticas IBESTAT 

Ingresos empresariales turísticos IBESTAT * parcial 

Relación de ingresos atribuible al turismo en 
comparación con otras actividades generadoras de 
ingresos 

IBESTAT * parcial 

Ratios de eficiencia/precio (incluido el margen bruto) 
para las empresas turísticas en comparación con las 
normas o ratios de la industria para productos 
similares en otros destinos 

IBESTAT * parcial 

      

5. ESTACIONALIDAD 
TURÍSTICA 

Grado de estacionalidad Coll Ramis, 2016 

Llegadas de turistas por mes o trimestre (distribución 
todo el año) 

IBESTAT 

Porcentaje de llegadas anuales de turistas que se 
producen en el mes máximo, en el trimestre máximo 

IBESTAT 

Tasas de ocupación de alojamiento por mes o 
trimestre (distribución durante todo el año) 

IBESTAT 

Eventos especiales celebrados durante temporadas 
altas, media y baja 

www.infomallorca.net; 
www.artsmallorca.com *parcial   

Porcentaje de alojamientos y servicios relacionados 
con el turismo abierto todo el año 

IBESTAT 

Porcentaje de empleo relacionado con el turismo 
durante todo el año, menos de 6 meses, etc. 

IBESTAT *parcial 

Tasa de desempleo local en temporada baja, media y 
alta 

IBESTAT 

      

6. EMPLEO 

Número y porcentaje de empleados turísticos por 
sector (alojamiento, restauración, otras industrias 
turísticas) en comparación con el empleo total en 
destino 

IBESTAT 

Porcentaje de empleados de turismo estacional IBESTAT *parcial 

Tasa de empleo turístico a tiempo parcial a tiempo 
completo 

IBESTAT 

Porcentaje de empleados a tiempo completo y año 
completo 

IBESTAT *parcial 
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Tasa de trabajadores españoles y extranjeros 
IBESTAT * no sale en la lista 
propuesto por ellos 

Porcentaje de hombres y mujeres empleados en el 
sector turístico 

IBESTA 

Ingreso femenino medio/ingresos medios masculinos 
en el sector turístico 

IBESTAT 

Porcentaje de empleados calificados IBESTAT *parcial 

Porcentaje de ocupados por franja de edad 
IBESTAT * no sale en la lista 
propuesto por ellos 

      

7. GESTIÓN 
ENERGÉTICA, 
NEUTRALIDAD 
CLIMÁTICA 

% de empresas turísticas involucradas en 
sistemas/programas de mitigación del cambio 
climático/ conservación de energía, compensación de 
CO2, sistemas de baja energía, etc.  

Encuesta de consumos de agua y 
energía en establecimientos 
turísticos de las Islas Baleares del 
año 2017 

Registro Balear de Huella de 
Carbono (creado pero pendiente de 
implantar) 

 Red de Hoteles Sostenibles 

The EU Ecolabel Tourist 
Accomodation Catalogue 

Programas e incentivos que ayudarán a las empresas 
turísticas a supervisar, reducir e informar 
públicamente sobre el consumo de energía y las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GSTC) 

Plan de Acción de la Agencia de 
Estrategia Turística de las Islas 
Baleares 

Programas e incentivos que ayuden a las empresas 
turísticas a supervisar, mejorar e informar 
públicamente sobre la conservación de las energías y 
la eficiencia energética (GSTC) 

Programa MOVES III, Programa PREE 
5000, UE Fondos Next Generation, 
Programa PAREER II, 
AE/CNMC/132/21: Ayudas para el 
fomento de instalaciones de energía 
solar fotovoltaica y microeólica para 
el año 2021, EERR y PRTR 

Programa e incentivos para ayudar a las empresas 
turísticas a reducir la dependencia de los 
combustibles fósiles y utilizar las tecnologías de 
energía renovable (GSTC) 

Programa MOVES III, Programa PREE 
5000, UE Fondos Next Generation, 
Programa PAREER II, 
AE/CNMC/132/21: Ayudas para el 
fomento de instalaciones de energía 
solar fotovoltaica y microeólica para 
el año 2021, EERR y PRTR 

Consumo de energía por la noche turística en 
comparación con el consumo general de energía de la 
población residente por noche 

Encuesta de consumos de agua y 
energía en establecimientos 
turísticos de las Islas Baleares del 
año 2017 

% de las empresas turísticas que toman medidas para 
reducir/ahorrar el consumo de energía 

 Red de Hoteles Sostenibles 

Uso de fuentes de energía renovables en empresas 
turísticas 

Encuesta de consumos de agua y 
energía en establecimientos 
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turísticos de las Islas Baleares del 
año 2017 

      

8. CAMBIO 
CLIMÁTICO y 
CAPACIDAD DE 
DESTINO 

Riesgo por oleadas de calor. Días en los que se 
superan los umbrales Tmax 

Plan Nacional de Actuaciones 
Preventivas de los Efectos del 
Exceso de Temperaturas sobre la 
Salud 

Riesgo por sequías. Estimación de la reducción media 
de precipitaciones y de escorrentía 

Evaluación del impacto del cambio 
climático en los recursos hídricos y 
sequías en España (2017) 

Riesgo por lluvias torrencial e inundaciones. 
Incremento y valor de daños por inundaciones 

Plan de Gestión del Riesgo de 
Inundación 2016-2020. Demarcación 
Hidrográfica de Baleares 

Establecimientos hoteleros miembros de la Red de 
Hoteles Sostenibles de Baleares 

Red de Hoteles Sostenibles de 
Baleares  

establecimientos hoteleros que proporcionan datos a 
indicadoressostenibles.com  

Red de Hoteles Sostenibles de 
Baleares  

Áreas de prevención de riesgos según el PTIM PTIM 

Evolución de los GEI en Baleares 
Inventarios de emisiones de 
contaminantes en la atmósfera de 
Baleares 

Emisiones de GEI por sectores en Illes Balears 
Inventarios de emisiones de 
contaminantes en la atmósfera de 
Baleares 

Emisiones de CO2 en Mallorca totales y por sectores 
según SNAP 

Inventario de emisiones de 
contaminantes en la atmósfera de 
las Islas Baleares  

Consumos finales de combustibles fósiles del sector 
servicios en Mallorca 

Balance Energético Mallorca 2018 
(GOIB) 

Consumo de combustible fósil para el transporte total 
y per cápita 

Balance energético de Mallorca 
2018 (GOIB) e IBESTAT 

Zonas de alto riesgo de incendio forestal PTIM 

Evolución del número de incendios forestal en 
Mallorca 

IBESTAT 

Superficie forestal quemada por incendios en 
Mallorca 

IBESTAT 

      

9. ACCESIBILIDAD 
UNIVERSAL E 
INCLUSIVIDAD 

Existencia de políticas y programas de accesibilidad 
Consell de Mallorca / Ayuntamiento 
de Palma / GOIB 

Existencia de transporte público adecuado a 
problemas de movilidad 

Información turística sobre la 
accesibilidad en Mallorca · Hacia una 
Mallorca para todos y Reglamento 
del servicio de transportes 
colectivos urbanos de Palma de 
Mallorca 

Número de compañías de turismo en destino que 
ofrezcan guías preparados para personas con 
discapacidad 

Spain is accessible / Mallorca: 
destino TUR4all / Handitur 

Restaurantes, hoteles y edificios públicos con baños 
accesibles en silla de ruedas 

Spain is accessible / Mallorca: 
destino TUR4all / Handitur 
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Número y porcentaje de hoteles con habitaciones 
accesibles para personas con discapacidad 

Spain is accessible / Mallorca: 
destino TUR4all / Handitur 

Distancia a hospitales o centros de salud IBSALUD 

Cuestionario de satisfacción en la salida de los turistas 
con alguna discapacidad 

Informe de resultados sobre 
“ ábitos y Actitudes hacia el 
Turismo de las Personas con 
Discapacidad Física” 

      

10. SATISFACCIÓN 
LOCAL 

Satisfacción de los residentes con el turismo en las 
Islas Baleares 

AETIB 

Impacto del turismo en la calidad de vida de los 
residentes 

AETIB 

Impacto del turismo en la identidad y el patrimonio 
cultural 

AETIB 

Proporción habitantes/ residentes IBESTAT 

Densidad espacial de visitantes IBESTAT 

Precio medio del metro cuadrado en la isla de 
Mallorca por tamaño de municipio  

IBESTAT 

Plazas turísticas en la plataforma AirBnb en Mallorca  Terraferida 

Percepción de saturación y masificación Serra Llambias (2017) 

      

11. GOBERNANZA 
TURÍSTICA, GESTIÓN 
DEL DESTINO 

Acciones y función de la AETIB AETIB 

Balance de la Estrategia de Turismo Sostenible de las 
Islas Baleares 

Terraferida (2019).  

 VV.AA. (2020).  Observatori Social 
de Mallorca 

Aportación del ITS al turismo sostenible (núm. 
proyectos y financiación) www.illessostenibles.travel  

      

12. INNOVACIÓN 

Gasto en I+D IBESTAT 

Recursos humanos vinculados a ciencia y tecnología  IBESTAT 

Ocupados en sectores tecnológicos intensivos en 
conocimiento 

IBESTAT 

Ocupados en sectores de tecnología turística TURISTECO 

Solicitud de patentes 
Oficina Española de Patentes y 
Marcas (OEPM) 

La disponibilidad de las últimas tecnologías 
Plan de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de las Islas Baleares 
2018-2022 

Adopción tecnológica 
Plan de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de las Islas Baleares 
2018-2022 

Absorción tecnológica por parte de las empresas 
Plan de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de las Islas Baleares 
2018-2022 

Transferencia tecnológica e inversión extranjera 
directa 

Plan de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de las Islas Baleares 
2018-2022 

      

13. CONSUMO Y 
PRODUCCIÓN 

Plan estratégico de turismo de Mallorca 2020-2023 
(PETM) 

CONSELL DE MALLORCA 

https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=http://www.illessostenibles.travel/
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SOSTENIBLE Campañas para promover el consumo de productos 
locales 

CONSELL DE MALLORCA 

Plataforma para potenciar la economía circular en 
hoteles: FINHAVA 

CONSELL DE MALLORCAy PIMEM 

Otros: canal público autonómico IB3-Radiotelevisió de las Islas Baleares. Programa "Uep 
como anam" e "IperCentro" 

Otros: Registro de empresas y establecimientos turísticos de Mallorca  

Ayudas del Departamento de Agricultura del GOIB GOIB 

Operadores con certificación de productos 
agroalimentarios ecológicos 

CBPAE 

Hectáreas y % de la superficie agraria útil destinadas a 
agricultura ecológica 

CBPAE e IBESTAT 

Productores y cultus certificados por el Consell 
regulador de la denominación genérica de agricultura 
integrada de las Islas Baleares 

CRDGAI 

Productores de agricultura ecológica de Mallorca  APAEMA 

Destinos turísticos acreditados con calidad SICTED AETIB 

Establecimientos turísticos acreditados con calidad 
SICTED 

AETIB 

Establecimientos turísticos acreditados con calidad Q-
ICTE 

AETIB 

Establecimientos turísticos certificados con SGA EMAS GOIB 

Encuestas de valoración del grado de receptividad y sensibilización hacia las cuestiones 
ambientales 

      

14. PATRIMONIO 
NATURAL Y GESTIÓN 
AMBIENTAL 
  

Tipologías de espacios protegidos de Mallorca y 
superficie  CAIB, www.xarxanatura.es 

Especies de flora y fauna de Mallorca según categoría 
de estado de conservación y plano  

Catálogo Balear de especies 
protegidas 

Especies de fauna de Mallorca con plan de 
conservación aprobado y vigente 

Catálogo Balear de especies 
protegidas 

Endemismos vegetales en las Islas Baleares  biodiversidadvegetal.wordpress.com 

Parámetros de las playas de acuerdo con los sistemas 
territoriales de Mallorca   PIADO 

Evolución de los acuerdos de custodia suscritos en 
Baleares  ICTIB 

Proyectos financiados por el ITS por área temática y 
con importe asociado  www.illessostenibles.travel  

Recursos de ecoturismo en Mallorca  illesbalears.travel 

Ecodistintivos o ecosellos en Mallorca según tipo y 
localización  

Biosphere Responsible Tourism, 
CAIB, Travellife Sustainability 
Tourism 

Riesgos naturales 

IBESTAT, Consell de Mallorca, Plan 
de Gestión del Riesgo de Inundación 
2016-2020. Demarcación 
Hidrográfica de Baleares   

      

15. PATRIMONIO 
CULTURAL Y 
TRADICIONES 

Base legislativa autonómica en materia cultural CAIB 

Distribución por municipios de los BIC y BC  Ministerio de Cultura e IDE Mallorca 

Incidencia y potencialidad del turismo cultural Melis Gomila, L. (2021). 

Rutas patrimoniales. Arqueología de proximidad de Consell de Mallorca 

https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=http://www.illessostenibles.travel/
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Mallorca 

existencia de una lista de ejemplos de patrimonio 
cultural del destino y sobre atracciones más 
destacadas illesbalears.travel 

Fiestas de Interés Cultural en Mallorca declaradas 
BICONSELL DE MALLORCA CAIB 

Ferias populares de Mallorca  

Calendario de ferias y mercados de 
las Islas Baleares que elabora 
anualmente la DG de Comercio y 
Empresa, firesifestesdemallorca.com 

Aportación del ITS a la conservación del patrimonio 
histórico (núm. proyectos y financiación) www.illessostenibles.travel  

      

16. MOVILIDAD 

Llegadas en avión y barco a Palma IBESTAT 

Red de carreteras de Mallorca según tipología de las 
vías  

Plan director sectorial de Carreteras, 
2009 

Distribución de las camas turísticas en Mallorca  Ruiz-Perez y Seguí-Pons, 2020. 

Modalidades de transporte de los turistas  PDSMIB, 2017 

Distribución horaria de los desplazamientos de 
vehículos por franjas horarias  PDSMIB, 2017 

Emisiones según modalidad de transporte en 
Mallorca 

Inventario de emisiones de 
contaminantes en la atmósfera de 
las Islas Baleares 

Porcentaje de cada contaminante en el conjunto de 
las emisiones según modalidad de transporte  

Inventario de emisiones de 
contaminantes en la atmósfera de 
las Islas Baleares 

      

17. CONTROL DEL 
USO DEL SUELO, 
PLANIFICACIÓN 
ESPECIAL Y 
DESARROLLO 
TURÍSTICO 

Usos del suelo - incidencia de las superficies 
artificiales PIADO 

Clasificación de zonas urbanas según la incidencia de 
las estancias turísticas en viviendas PTI, PIADO, IDE Mallorca 

Limitaciones de plazas turísticas en Mallorca en 
función del ámbito territorial  PIADO 

Parámetros de regulación para los municipios hasta la 
adaptación del planeamiento en el PIAT  PIADO 

Limitaciones de aparcamiento en zonas turísticas y 
playas aisladas de Mallorca  PIADO 

Erosión y pérdida de suelo 
Informe de coyuntura del Estado del 
medio ambiente (2016-2017) en las 
islas Baleares, IDE Mallorca 

   

18. SATISFACCIÓN Y 
COMPORTAMIENTOS 
DEL VISITANTE 

Nivel de satisfacción de los visitantes en la salida 
Barómetro turístico Islas Baleares 
2016 – Isla de Mallorca –  

La tasa de repetición de vuelta de los visitantes 
(dentro de 5 años) 

Barómetro turístico Islas Baleares 
2016 – Isla de Mallorca –  

Número de quejas recibidas 
Barómetro turístico Islas Baleares 
2016 – Isla de Mallorca – *parcial   

Número de casos de enfermedad y muerte de los 
turistas y motivo IBESTAT *parcial 

Número de turistas heridos IBESTAT *parcial 

Percepción de la variedad de experiencias de los 
turistas 

Barómetro turístico Islas Baleares 
2016 – Isla de Mallorca –  

https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=http://www.illessostenibles.travel/
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19. SEGURIDAD 
SANITARIA 

Número de casos de COVID confirmados al día  Visor IBSALUD  

Número máximo de casos COVID activos al día  Visor IBSALUD  

Número de muertes acumuladas por COVID Visor IBSALUD  

Nuevos casos de COVID por cada 100k en los últimos 
7 días 

Visor IBSALUD  

Tasa de infección por COVID durante los últimos 7 
días  

Visor IBSALUD  

Cabezales de UCI utilizados por ingresos COVID Visor IBSALUD  

Calidad asistencial 

Encuesta de satisfacción de 
pacientes de la Consejería de Salud, 
Familia y Bienestar Social y el 
Servicio de Salud  

      

20. TURISMO 
DEPORTIVO Y 
TURISMO ACTIVO 

Playas catalogadas  GOIB 

Puertos deportivos y clubes náuticos  AETIB 

Clubes náuticos AETIB 

Nº. Escuelas náuticas AETIB 

Estaciones náuticas AETIB 

Puertos deportivos y clubes náuticos  AETIB 

Campos de golf AETIB 

Cicloturismo (km red de carreteras) AETIB 

Cicloturismo (km rutas señalizadas) AETIB 

Senderismo (rutas y senderos señalizados) AETIB 

Establecimientos y actividades de turismo activo AETIB 

Empresas de turismo activo  AETIB 

Sports Events Calendar 2021-22 Consell de Mallorca 

Evento deportivos AETIB y EliteChip 

Campañas de promoción del turismo deportivo Consell de Mallorca 

      

  

 


