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INTRODUCCIÓN 
 

 

 
La Encuesta de Temas Insulares ha sido realizada por el CENTRO DE DATOS del Cabildo 

de Lanzarote durante diciembre de 2017. En esta ocasión se ha realizado un 

monográfico con motivo del XXV aniversario de la declaración de Lanzarote como 

Reserva de Biosfera.  

 

Bajo esta temática se incluyen cuestiones relacionadas con la percepción, opinión y 

valoración de la isla como Reserva de la Biosfera. Además se han encuestado aspectos 

sobre la percepción del medioambiente y los impactos del turismo, la valoración de la 

situación económica y de la calidad de vida, los hábitos sostenibles y los retos futuros 

de la isla como Reserva.  

 

Esta misma Encuesta se ha realizado simultáneamente en Menorca, isla que fue 

declarada conjuntamente con Lanzarote Reserva de la Biosfera el 7 de octubre de 

1993. El cuestionario y la metodología fueron realizados y diseñados por el Cabildo de 

Lanzarote (Centro de Datos) y el Consell de Menorca (Obsam). Y se aplicó en las 

mismas fechas. Al final del documento se incluye una síntesis comparativa de los 

resultados en ambas islas.
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1.- RESERVA DE BIOSFERA  

 

 

 
Tabla 1.1.- Conocimiento sobre si Lanzarote es Reserva de la Biosfera  

 
Pregunta.- Dentro de poco se cumplirá el veinticinco aniversario de la declaración de Lanzarote como Reserva 

de la Biosfera por la UNESCO, ¿sabía usted que Lanzarote es Reserva de la Biosfera? 

 

RESPUESTA % 

Sí 92,0 

No 6,3 

No contesta 1,8 

  

 

 El 92% de los entrevistados sabe que Lanzarote es Reserva de la Biosfera.  

 

 

 

 

 
En los años 1993 (dos meses después de la declaración de la isla como Reserva de la 

Biosfera) y  1996 se encuestó a la población sobre el grado de información que tenía al 

respecto. Estos fueron los resultados. 

 

Gráfico 1.- Evolución del conocimiento de la población sobre la declaración de 

Lanzarote como Reserva de la Biosfera (1993-1996-2017)  
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Tabla 1.2.- Opinión sobre la repercusión para la isla de que sea Reserva de la 

Biosfera  

 
Pregunta.- Y por lo que usted sabe, cree que la declaración de Lanzarote como Reserva de la Biosfera ha sido 

o está siendo para la isla... 
 

OPINIÓN % 

Muy positiva 56,8 

Positiva 38,5 

Indiferente 2,9 

Negativa 0,6 

Muy negativa 0,3 

No sabe 1,0 

 

 El 95,3% de los entrevistados opina que la declaración de Lanzarote como 

Reserva de la Biosfera ha sido o es muy positiva/positiva para la isla.  

 

 

 

 

 

También en los años 1993 y 1996 se encuestó al respecto. Los resultados reflejan una 

mejora notable de la actitud de la población de Lanzarote hacia el hecho de que 

sea Reserva de la Biosfera.  

 

Gráfico 2.- Evolución de la valoración de que Lanzarote Reserva de la Biosfera 

(1993-1996-2017)  
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Tabla 1.3.- Influencia de la Reserva de Biosfera en la calidad de vida de la 

población 

 
Pregunta.- Y pensando en usted personalmente, ¿en qué grado la declaración de la isla como Reserva de la 

Biosfera le ha influido en su calidad de vida? 
 

RESPUESTA % 

Mucho 17,0 

Bastante 43,9 

Poco 22,5 

Nada 12,1 

No sabe 4,5 

 

 El 60,9% de los entrevistados responde que la declaración de la isla como Reserva de 

la Biosfera le ha influido mucho o bastante en su calidad de vida.  

 

 

 
Tabla 1.4.- Con qué se relaciona que la isla sea Reserva de la Biosfera  

 
Pregunta.- Y con cuál de las siguientes cuestiones que le voy a citar relaciona usted más el  hecho de que 

Lanzarote sea Reserva de la Biosfera (MULTIRRESPUESTA: Dos opciones) 
 

CUESTIONES % de casos 

La conservación del paisaje 61,4 

El medioambiente en general 43,4 

La promoción turística 34,1 

El desarrollo sostenible en lo social y económico 33,9 

El aprendizaje y la concienciación 7,5 

Otro 0,5 

No sabe 15,6 

 

 

 Hasta un 61,4% de los entrevistados señala la “conservación del paisaje” como la 

cuestión con la que más relacionan el hecho de que Lanzarote sea Reserva de la 

Biosfera. En segundo lugar, un 43,4% cita “el medioambiente en general”, y en 

tercer lugar aproximadamente un tercio de los entrevistados responde “la promoción 

turística” y “el desarrollo sostenible”.  
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Tabla 1.5.- Opinión sobre el trabajo realizado por las instituciones y agentes 

sociales por la Reserva de la Biosfera 

 
Pregunta.- Como le decía, dentro de poco se cumplirá el veinticinco aniversario de la declaración de 

Lanzarote como Reserva de la Biosfera, ¿cree usted que durante esos años las instituciones públicas han 
trabajado por la Reserva de la Biosfera? ¿y los agentes sociales? 

 

RESPUESTA 
Instituciones 

públicas 

Agentes 

sociales 

Mucho 14,6 8,4 

Bastante 38,5 43,9 

Regular 23,8 21,8 

Poco 11,4 12,8 

Nada 6,0 5,1 

No sabe 5,8 8,1 

PUNTUACIÓN1 6,18 6,03 

 

 La opinión sobre el trabajo realizado por las instituciones públicas y por los agentes 

sociales es similar: en el caso de las instituciones un 53,1% de los entrevistados opina 

que han trabajado mucho o bastante, y en el caso de los agentes sociales este 

porcentaje es del 52,3%.  

 

 

 

 
En 2003 se encuestó a la población con la misma pregunta pero solo con la opción de 

“Instituciones públicas”, con los siguientes resultados. 

 
OPINIÓN SOBRE EL TRABAJO 
REALIZADO POR LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS 

% 
2003  

(abril) 

% 
2017  

(diciembre) 

Mucho 4,9 14,6 

Bastante 17,6 38,5 

Regular - 23,8 

Poco 51,3 11,4 

Nada 18,9 6,0 

No sabe 7,3 5,8 

PUNTUACIÓN 3,60 6,18 

                                                 
1 La puntuación está calculada a partir de los porcentajes de respuesta ordinal (mucho, bastante, regular, 

poco o nada). En realidad lo que se ha hecho es transformar una respuesta de escala ordinal en una 
numérica. Su interpretación es la siguiente: mucho (8 -10), bastante (6 – 8), regular (4 – 6), poco (2 – 4) y 
nada (0 – 2). 



CENTRO DE DATOS                                  Encuesta de Temas Insulares. LANZAROTE Diciembre 2017 

_________________________________________________________________________________________________ 

  8 

Tabla 1.6.- Conocimiento de logros conseguidos por Lanzarote por ser Reserva 

de Biosfera 

 
Pregunta.- ¿Y conoce algún logro concreto conseguido por Lanzarote por el hecho de ser Reserva de Biosfera? 

 

RESPUESTA % 

Sí 27,6 

No 57,9 

No contesta 14,5 

 

 

 Un 27,6% de los encuestados conoce algún logro conseguido por Lanzarote por el 

hecho de ser Reserva de la Biosfera, mientras que un 57,9% responde no conocer 

ninguno.  

 

 

 

 

 

 
 

En 2003 se encuestó a la población con la misma pregunta. Estos fueron los siguientes 

resultados. 

 

CONOCE ALGÚN LOGRO CONSEGUIDO 
POR SER RESERVA DE LA BIOSFERA 

% 
2003  

(abril) 

% 
2017  

(diciembre) 

Sí  20,0 27,6 

No 70,4 57,9 

No contesta 9,6 14,5 
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Tabla 1.6.b.- Logros conseguidos (según los entrevistados que han respondido 

que sí conocen alguno) 

 

LOGROS CONSEGUIDOS % 

Conservación de paisajes naturales 44,8 

Turismo de calidad, sostenible 19,9 

Publicidad 10,4 

Control urbanístico 5,9 

Obra de César Manrique 5,4 

Conservación especies protegidas 4,5 

Energía renovables 3,2 

Calidad de vida 3,2 

Geoparques 1,8 

Conservación de costas 0,5 

Museo acuático 0,5 

 
 

 Aquellos entrevistados que respondieron que sí conocían algún logro señalaron sobre 

todo la conservación de los paisajes naturales (44,8%). También indicaron la 

repercusión en el turismo de calidad/sostenible (19,9%) y el hecho de servir como 

reclamo publicitario (10,4%). 

 

 

 

 

En 2003 se obtuvieron los siguientes resultados. Se han reagrupado las respuestas 

para realizar una comparación más homogénea. 

 

LOGROS CONSEGUIDOS 
% 

2003  
(abril) 

% 
2017  

(diciembre) 

Conservación del medio / espacios naturales 33,8 45,8 

Turismo (publicidad) / sostenible 24,8 30,3 

Control urbanístico  13,2 5,9 

Otras 11,1 18,1 

No ha servido para nada  17,0 - 
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2.- MEDIOAMBIENTE  

 

Tabla 2.1.- Opinión sobre la concienciación de la población con la protección 

del medioambiente en la isla 

 
Pregunta.- Ahora me gustaría realizarle algunas preguntas relacionadas con el medioambiente. Por ejemplo, 
¿en qué grado cree usted que la población de Lanzarote está concienciada con los temas relacionados con la 

protección del medioambiente en la isla? 

OPINIÓN % 

Muy concienciada 7,8 

Bastante 35,5 

Regular 28,4 

Poco 24,3 

Nada 2,1 

No sabe 2,0 

PUNTUACIÓN2 5,6 

 

 El 43,3% de los entrevistados opina que la población de Lanzarote está bastante o 

muy concienciada con la protección del medioambiente en la isla. Un 26,4% dice lo 

contrario.  

 
Los resultados de años anteriores fueron los siguientes. 

 

Gráfico 3.- Evolución de la opinión sobre la concienciación de la población con 

la protección del medioambiente en la isla (1998-2017)  

                                                 
2 La puntuación está calculada a partir de los porcentajes de respuesta ordinal (muy concienciada, bastante, 

regular, poco o nada). Su interpretación es la siguiente: muy concienciada (8 -10), bastante (6 – 8), regular 
(4 – 6), poco (2 – 4) y nada (0 – 2). 
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Tabla 2.2.- Cambio percibido en el medio ambiente de Lanzarote en la última 

década  

 
Pregunta.- Y, desde su experiencia vital y por lo que usted percibe, ¿el medioambiente de Lanzarote ha 

mejorado, sigue igual o ha ido a peor en los últimos diez años? 
 

OPINIÓN % 

Ha mejorado 56,1 

No ha cambiado 26,6 

Ha ido a peor 11,5 

No sabe 5,8 

PUNTUACIÓN3 7,4 

 

 El 56,1% de los entrevistados opina que el medioambiente de Lanzarote ha 

mejorado, un 26,6% cree que no ha cambiado y un 11% estima que ha ido a peor.  

 

 

En años anteriores se obtuvo los siguientes resultados de la misma pregunta, aunque 

la referencia temporal en las encuestas anteriores es de cinco años en vez de 

diez años. 

 

Gráfico 4.- Evolución del cambio percibido en el medio ambiente de Lanzarote  

 

                                                 
3 La puntuación está calculada a partir de los porcentajes de respuesta ordinal (ha mejorado, no ha 

cambiado, ha ido a peor). En realidad lo que se ha hecho es transformar una respuesta de escala ordinal en 
una numérica. Su interpretación es la siguiente: ha mejorado (6,66 -10), no ha cambiado (3,33 – 6,66), ha 
ido a peor (0 – 3,33). 
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Tabla 2.3.- Valoración de temas relacionados con el medioambiente de 

Lanzarote 

 
Pregunta.- A continuación voy a citarle una serie de temas relacionados con el medioambiente de la Isla. 

Indíqueme, por favor, su valoración sobre la situación actual de cada uno de ellos. Valore de 0 a 10, sabiendo 
que el 10 significa que la situación es muy buena y el 0 que es muy mala. 

 

TEMA 
Valoración de 

0 a 10 

Playas 7,36 

Conservación del paisaje 6,66 

Tranquilidad y ausencia de ruido 6,61 

Conservación de la biodiversidad 6,55 

Litoral/costas 6,54 

Estado núcleos rurales 6,13 

Ausencia de contaminación lumínica 5,76 

Gestión Residuos/basuras 5,47 

Limpieza urbana 5,26 

Actividad agrícola 4,97 

 

  

 Los temas mejor valorados son las playas, el paisaje y la ausencia de ruido. Los 

peor valorados son la actividad agrícola, la limpieza urbana y la gestión de los residuos.  

 

En años anteriores se obtuvo los siguientes resultados. 
 

VALORACIÓN DE TEMAS 
AMBIENTALES (De 0 a 10) 

% 
2001 

(julio) 

%  
2003 

(abril) 

%  
2004 

(noviembre) 

 
% 

2017 
(diciembre) 

 

Playas 6,7 6,8 6,9 7,4 

Conservación del paisaje 5,9 5,7 5,5 6,7 

Litoral / costas 5,7 5,5 5,3 6,5 

Estado de núcleos rurales 6,7 5,9 6,0 6,1 

Residuos / basuras 5,4 5,9 5,1 5,5 

Limpieza urbana 5,9 6,1 5,6 5,3 

 

 

Mejoran la valoración de las playas, la conservación del paisaje y el litoral. Y 

empeora la puntuación de los núcleos rurales y la limpieza urbana.
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3.- TURISMO  

 

 

 
Tabla 3.1.- Importancia del turismo para su economía 

 
Pregunta.- ¿Qué importancia tiene el turismo para la subsistencia económica de usted y su familia? 

RESPUESTA % 

Muy importante 43,9 

Bastante importante 36,9 

Indiferente 7,1 

Poco importante 8,8 

Nada importante 3,1 

No sabe 0,3 

 
  

 

 El 80,8% de los entrevistados responde que el turismo es muy o bastante 

importante para su subsistencia económica y la de su familia.  

 

 
Tabla 3.2.- Importancia del turismo para Lanzarote 

 
Pregunta.-  Y en su opinión, ¿el turismo es muy importante, bastante importante, poco importante o nada 

importante para Lanzarote? 

RESPUESTA % 

Muy importante 79,1 

Bastante importante 20,4 

Poco importante 0,3 

Nada importante 0,3 

 
  

 

 La práctica totalidad de los entrevistados responde que el turismo es muy o bastante 

importante para Lanzarote.  
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Tabla 3.3.- Situación actual del turismo en Lanzarote 

 
Pregunta.- Y ¿cómo calificaría Ud. la situación ACTUAL del turismo en Lanzarote, diría Ud. que es…..? 

RESPUESTA % 

Muy buena 23,4 

Buena 64,6 

Regular 9,4 

Mala 1,1 

Muy Mala 0,0 

No sabe 1,5 

 
  

 

 El 88% de los entrevistados opina que la situación actual del turismo en Lanzarote es 

buena o muy buena en su conjunto. 

 

 
 
 

 

Los resultados obtenidos en 2007 sobre este tema y su comparación con 2017, fueron 

los siguientes: 

 

 

 

SITUACIÓN DEL TURISMO 
% 

2007 
(julio) 

% 
2017 

(diciembre) 

Muy buena 3,7 23,4 

Buena 40,7 64,6 

Regular 27,5 9,4 

Mala 20,8 1,1 

Muy Mala 5,8 0,0 

No sabe 1,5 1,5 

PUNTUACIÓN 5,40 7,80 
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Tabla 3.4.- Grado de acuerdo sobre aspectos de la actividad turística 

 
Pregunta.- A continuación voy a leerle una serie de afirmaciones sobre la actividad turística en Lanzarote. 

Valore cada una de ellas del 1 al 10, teniendo en cuenta que el 1 significa que está muy en desacuerdo y el 
10 que está totalmente de acuerdo. 

ASPECTO 

Grado de 

acuerdo* 
(Puntuación  

de 1 a10) 

El turismo mejora la economía de Lanzarote 7,85 

El turismo ofrece más oportunidades de trabajo en la isla para 

los residentes 
7,76 

La declaración de la Reserva de la Biosfera favorece un 

desarrollo sostenible de la actividad turística en Lanzarote 
7,55 

Gracias al turismo se mejoran las infraestructuras (carreteras, 

avenidas, aeropuerto…) 
7,44 

El turismo incentiva la conservación paisajística, monumental y 

artística de Lanzarote 
7,30 

El modelo turístico actual incrementa el bienestar social para la 

población local   
7,21 

El turismo ofrece mayores oportunidades de ocio para los 

residentes 
7,06 

El turismo genera cambios positivos en la cultura local 6,87 

Las infraestructuras que se realizan están en equilibrio con el 

territorio y su población  
6,57 

El turismo provoca la saturación de determinados servicios  6,34 

El turismo produce degradación o destrucción de los recursos 

naturales 
5,62 

*Escala. 1= Desacuerdo total y 10= Acuerdo total 
  

 
 

 

 El mayor grado de acuerdo se produce con las afirmaciones de que el turismo 

mejora la economía de Lanzarote, ofrece más oportunidades de trabajo y que la 

declaración de la Reserva de la Biosfera favorece un desarrollo sostenible de la 

actividad turística.  

 Se está menos de acuerdo con que el turismo produce degradación o destrucción 

de los recursos naturales, provoca la saturación de determinados servicios y 

que las infraestructuras que se realizan están en equilibrio con el territorio y su 

población. 
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GRADO DE ACUERDO SOBRE ASPECTOS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

Grado de acuerdo*  
(Puntuación de 1 a10) 

2007 
(abril) 

2017 
(diciembre 

El turismo mejora la economía de Lanzarote 8,29 7,85 

El turismo ofrece más oportunidades de trabajo en la isla para los 
residentes 

8,12 7,76 

Gracias al turismo se mejoran las infraestructuras (carreteras, 
avenidas, aeropuerto…) 

6,40 7,44 

El turismo incentiva la conservación paisajística, monumental y 
artística de Lanzarote 

6,30 7,30 

El turismo ofrece mayores oportunidades de ocio para los residentes 5,53 7,06 

El turismo genera cambios positivos en la cultura local 5,71 6,87 

El turismo provoca la saturación de determinados servicios  5,59 6,34 

El turismo produce degradación o destrucción de los recursos naturales 4,38 5,62 

*Escala. 1= Desacuerdo total y 10= Acuerdo total  
 

 
En la comparación con 2007 solo disminuye el grado de acuerdo con que el 

turismo mejora la economía y el empleo para los residentes.
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 4.- ECONOMÍA Y SOCIEDAD 

 
 

Tabla 4.3.- Situación económica de Lanzarote 

 
Pregunta.- ¿Me podría decir cómo calificaría Ud. la situación económica ACTUAL de Lanzarote? 

RESPUESTA % 

Muy buena 7,8 

Buena 58,0 

Regular 28,3 

Mala 3,5 

Muy Mala 0,5 

No sabe 2,0 

 
  

 El 65% de los entrevistados opina que la situación económica actual de Lanzarote es 

buena o muy buena.  

 
 

Si se compara los resultados de la situación económica de Lanzarote con los obtenidos 

por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para el conjunto del país, se 

observa que la percepción que tienen los lanzaroteños sobre la economía de 

Lanzarote es más buena que la que tienen los españoles sobre la situación de 

España. 

 
 

OPINIÓN SOBRE LA SITUACIÓN 
ECONÓMICA 

Lanzarote 
2017 

(diciembre) 

España 
2017 

(diciembre) 

Muy Buena 7,8 0,1 

Buena 58,0 6,9 

Regular 28,3 39,1 

Mala 3,5 35,8 

Muy Mala 0,5 17,7 

No sabe/No contesta 2,0 0,4 

PUNTUACIÓN4 6,77 3,39 

 
FUENTE: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Barómetro de diciembre de 2017. 

                                                 
4 La puntuación está calculada a partir de los porcentajes de respuesta ordinal (muy buena, buena, regular, 

mala o muy mala). En realidad lo que se ha hecho es transformar una respuesta de escala ordinal en una 
numérica. Su interpretación es la siguiente: muy buena (8 -10), buena (6 – 8), regular (4 – 6), mala (2 – 4) 
y muy mala (0 – 2). 
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 La percepción que tiene la población sobre la situación económica de Lanzarote alcanza 

en 2017 su puntuación máxima en los veintisiete años analizados.  

 

 

Gráfico 5.- Evolución de la opinión sobre la situación económica de Lanzarote 

(1990-2017)  
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Tabla 4.2.- Situación económica del hogar  

 
Pregunta.- ¿Y cómo calificaría la situación económica ACTUAL de su hogar? Diría usted que es… 

 

OPINIÓN % 

Muy buena 1,5 

Buena 66,6 

Regular 26,9 

Mala 3,9 

Muy mala 0,0 

NS/NC 0,1 

PUNTUACIÓN  6,59 

 
   
 

 El 68,1% de los entrevistados opina que la situación económica de su hogar es buena 

o muy buena.  

 
 

  

 

 

 

Gráfico 6.- Comparación de la evolución de situación económica del hogar con 

la evolución de la situación económica de Lanzarote (2005-17) 
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Tabla 4.3.- Opinión sobre la calidad de vida en Lanzarote con respecto a hace 

un año  

 
Pregunta.- Independientemente del tema económico y en términos generales, ¿diría usted que en Lanzarote 

se vive mejor, igual o peor que hace un año 
 

OPINIÓN % 

Mejor 30,0 

Igual 60,9 

Peor 6,5 

No sabe 2,5 

No contesta 0,1 

PUNTUACIÓN5 6,21 

 
    
 

 La respuesta mayoritaria (60,9%) es que en Lanzarote se vive igual que hace un 

año.  

 

 

 

Gráfico 7.- Evolución de la opinión sobre la calidad de vida en Lanzarote  

(1997-2017)  

 

 

                                                 
5 La puntuación está calculada a partir de los porcentajes de respuesta ordinal (mejor, igual, peor). En 

realidad lo que se ha hecho es transformar una respuesta de escala ordinal en una numérica. Su 
interpretación es la siguiente: mejor (6,66 -10), igual (3,33 – 6,66), peor (0 – 3,33). 
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Tabla 4.4.- Adecuación de la oferta de servicios sociales  

 
Pregunta.- ¿Considera que los servicios sociales existentes cubren las necesidades de la población local?   

 

OPINIÓN % 

Mucho 0,9 

Bastante 12,4 

Regular 35,0 

Poco  24,1 

Nada 8,1 

No sabe 17,3 

No contesta 2,3 

 
    
 

 Solo el 13,3% de los entrevistados considera que los servicios sociales existentes 

cubren las necesidades de la población local, mientras que el 32,2% estiman lo 

contrario.  
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5.- MOVILIDAD 

 
 

Tabla 5.1.- Duración del desplazamiento desde el hogar hasta lugar de trabajo 

o estudio 

 
Pregunta.- ¿Cuánto tarda usted aproximadamente (en minutos) en desplazarse desde su casa hasta su lugar 

de trabajo o estudio? 

DURACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO % 

5 minutos o menos 4,4 

De 6 a 10 minutos 15,9 

De 11 a 15 minutos 16,6 

De 16 a 20 minutos 10,1 

De 21 a 30 minutos 9,6 

Más de 30 minutos 5,0 

No se desplaza 35,8 

No sabe 1,0 

No contesta 1,6 

TIEMPO MEDIO (minutos) 18:13  

 
  

 El tiempo medio de desplazamiento en 18 minutos 13 segundos. Y el 35,8% de 

los entrevistados no se desplaza.  

 

Tabla 5.2.- Modo de desplazamiento desde el hogar hasta lugar de trabajo o 

estudio 

 
Pregunta.- ¿Con qué medio de transporte se desplaza habitualmente a su lugar de trabajo o estudio?   

MODO DE MOVILIDAD % 

A pie 20,1 

Coche como conductor 54,2 

Coche acompañante 8,9 

Moto 6,7 

Bicicleta 1,0 

Guagua 8,7 

Otro modo 0,2 

No contesta 0,2 

 
  

 El 63,1% de los entrevistados se desplaza en coche hasta su lugar de trabajo o 

estudio.  
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6.- VARIOS: COMPRA DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS, ACTIVIDAD 

FÍSICA EN NATURALEZA, PATRIMONIO CULTURAL Y 
PARTICIPACIÓN 

 
 

Tabla 6.1.- Compra de productos ecológicos o locales 

 
Pregunta.- ¿Con qué frecuencia acude usted a comprar productos ecológicos y de proximidad o productos 

locales? 

FRECUENCIA % 

Nunca 33,4 

Ocasionalmente 43,0 

Dos o tres veces al mes 8,3 

Cuatro veces al mes o más 8,5 

No sabe 6,3 

No contesta 0,6 

 
  

 El 33,4% de los entrevistados nunca suele comprar productos ecológicos y/o locales. 

Y el 43% lo hace ocasionalmente.  

 

 

Tabla 6.2.- Motivo por el que no compra de productos ecológicos o locales 

 
Pregunta.- ¿Cuál es el motivo principal por el cual no consume estos productos? 

MOTIVO % 

Precio, sale muy caro 40,8 

Confío también en productos no ecológicos 17,2 

No lo encuentro fácilmente 6,4 

No me lo he planteado 28,1 

No sabe 6,7 

No contesta 0,7 

 
  

 El precio es el motivo por el que los entrevistados no compran los productos ecológicos 

y/o locales.  
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Tabla 6.3.- Actividad física en espacios naturales 

 
Pregunta.- ¿Con qué frecuencia realiza alguna actividad física en espacios naturales, como andar, correr, 

hacer bicicleta o ir en kayak? 

FRECUENCIA % 

Nunca 22,6 

Ocasionalmente 38,8 

Dos o tres veces al mes 15,0 

Cuatro veces al mes o más 21,5 

No sabe 1,9 

No contesta 0,3 

 
El 61,4% realiza ocasionalmente o nunca actividad física, mientras el 36,5% lo hace 

de dos a cuatro veces al mes. 

 

Tabla 6.4.- El concepto de patrimonio cultural 

 
Pregunta.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones cree que encaja mejor con su idea de patrimonio cultural? 

AFIRMACIÓN % 

El patrimonio cultural documenta la historia 27,3 

Define a un pueblo 25,8 

Son espacios de especial belleza 22,1 

Genera riqueza y atrae turistas 16,1 

No sabe 8,5 

No contesta 0,3 

 
La idea de patrimonio cultural se acepta como idea de la cultura histórica de un pueblo. 

 

 
Tabla 6.5.- Participación en evento ambiental o asociación 

 
Pregunta.- ¿Me podría decir si en el último año ha participado... ? 

EVENTO / ASOCIACIÓN 
% sí ha 

participado 

En algún proceso de carácter ambiental  

(planificación, mejora…) 
11,1 

En alguna actividad ambiental  

(visitas guiadas, cursos, movilización ciudadana...) 
20,3 

En alguna asociación ciudadana ambiental 7,5 

En alguna otra asociación ciudadana  

(deportiva, cultural, social...) 
17,0 
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7.- RETOS PARA LA GESTIÓN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA 

 
 

Tabla 7.1.- Retos para la gestión de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote 

 
Pregunta.- ¿Cuáles son para usted los dos retos más prioritarios a medio plazo para gestión de la Reserva de 

la Biosfera de Lanzarote? (MULTIRRESPUESTA: Dos opciones) 

RETOS 
% de 

casos 

Conservación de espacios naturales 38,1 

Mantenimiento/limpieza 15,5 

Campañas de concienciación ciudadana 15,3 

Turismo de calidad/mejorar economía 10,5 

Control urbanístico 10,1 

Ayudas al sector primario 9,5 

Infraestructuras 8,9 

Potenciar energías renovables 5,6 

Mejorar gestión política 4,4 

Mantener el patrimonio cultural 4,4 

Ciudad/pueblos más habitables 2,4 

Otros6 9,3 

No se define 21,4 

 
  

 El 38,1% de los entrevistados hace referencia a cuestiones relacionadas con la 

conservación de los espacios naturales como el principal reto para la gestión de 

la Reserva de la Biosfera. También es relevante las menciones sobre el 

mantenimiento/limpieza y las campañas de concienciación ambiental. 

 

 

                                                 
6 Controlar el número de turistas (1,6%), mejorar las condiciones laborales (1,5%), seguridad y promocionar 

la isla (ambas con un 1,3%), cuidar las zonas rurales y reducir la contaminación en la isla (ambas con un 
1,1%), potenciar la agricultura ecológica (0,6%), equilibrio turismo/mundo rural (0,5%) y mejorar la calidad 
de vida (0,3%). 
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Tabla 7.2.- Confianza en instituciones y agentes sociales para afrontar los 

retos de la isla 

 
Pregunta.- ¿De una escala del 0 al 10, en la que 0 es ninguna confianza y 10 mucha, ¿Qué confianza le 

merecen para afrontar los retos de la isla los siguientes agentes? 

AGENTES E INSTITUCIONES 
Confianza* 
(Puntuación  

de 0 a10) 

Las asociaciones ciudadanas 6,20 

El Cabildo de Lanzarote 5,66 

Los empresarios 5,44 

Los ayuntamientos 5,38 

Los partidos políticos 4,67 

Los sindicatos 4,50 

*Escala: 0= Desconfianza total y 10= Confianza total  

 
 
 
  

 Los entrevistados estiman que las asociaciones ciudadanas son los agentes que 

más confianza merecen para afrontar los retos de la isla. 
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SÍNTESIS 

 
 

RESERVA BIOSFERA 

 

Los encuestados saben que la isla es Reserva de la Biosfera y tienen una valoración 

positiva al respecto.  

 

El título de Reserva de la Biosfera se vincula sobre todo con la conservación del paisaje 

y, en menor medida, del medioambiente. También se relaciona con la promoción 

turística y el desarrollo sostenible tanto en lo social y como en lo económico.  

 
No obstante, sólo una cuarta parte de los entrevistados conoce logros concretos de la 

isla por el hecho de ser Reserva de la Biosfera. El aspecto que más se cita es la 

conservación del paisaje y, en menor medida, cuestiones relacionadas con el uso 

publicitario del título y con el turismo de calidad. En este sentido, hay un gran acuerdo 

con el hecho de que el título de Reserva de la Biosfera favorece un desarrollo sostenible 

de la actividad turística en Lanzarote. 

 

A juicio de los encuestados, el reto prioritario para la gestión de la Reserva de la 

Biosfera es la conservación de los espacios naturales, aunque también ven relevante el 

mantenimiento/limpieza de la isla y las campañas de concienciación ciudadana. 

 
Por último, se valora aceptablemente lo que han hecho las instituciones públicas y los 

agentes sociales en estos veinticinco años desde la declaración de Lanzarote como 

Reserva de la Biosfera. Y a la hora de afrontar los retos de la isla, las asociaciones 

ciudadanas son los agentes que generan más confianza. También aparecen con una 

puntuación por encima de cinco el Cabildo de Lanzarote, los empresarios y los 

ayuntamientos. 
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MEDIOAMBIENTE 

 
Los encuestados opinan que la población de Lanzarote está medianamente concienciada 

con el medioambiente, y está opinión mejora en comparación con los resultados de 

otros estudios realizados en años anteriores.  

 

También se estima que el medioambiente de Lanzarote ha mejorado en los últimos diez 

años. Los temas más valorados (playas, conservación del paisaje, ruido, biodiversidad y 

litoral) también han mejorado con respecto a los resultados de otros estudios 

anteriores. En cambio existen otros que empeoran: residuos, limpieza y estado de 

núcleos rurales. 

 

 
TURISMO 

 
Se tiene una buena percepción sobre la situación actual del turismo en Lanzarote. Todo 

el mundo cree que es importante para la isla y también que es económicamente 

relevante para su entorno más inmediato. 

 

Hay acuerdo en que el turismo ayuda al desarrollo de infraestructuras, a la 

conservación paisajística y patrimonial, al bienestar social y al ocio.  

 

Pero sobre todo existe acuerdo en lo que supone el turismo para la economía y el 

empleo. No obstante, en comparación con resultados de años anteriores, este grado de 

acuerdo sobre las cuestiones de economía y empleo ha disminuido. 

 

 
 
ECONOMÍA Y SOCIEDAD 

 
La opinión sobre la situación económica de Lanzarote es buena, y la más alta desde que 

se realiza esta medición (1990). Lo mismo ocurre con la opinión sobre la situación 

económica del hogar del encuestado. También se estima que la calidad de vida en la 

isla ha mejorado. 

 

No obstante, se opina que existe poca adecuación de los servicios sociales con respecto 

a las necesidades existentes en la isla. 
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VARIOS 

 

 
Movilidad: seis de cada diez personas se desplaza habitualmente (al trabajo/estudios) 

en coche y un 9% lo hace en transporte público. El tiempo medio de traslado es de 

unos 18 minutos. 

 

Consumo de productos ecológicos/locales: se consumen poco por su precio.  

 
Actividad física en la naturaleza: aproximadamente un tercio de los entrevistados 

hace alguna con cierta frecuencia. 

 

El concepto de patrimonio cultural: se entiende que documenta la historia, define a 

un pueblo y está constituido por espacios de especial belleza. 
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FICHA TÉCNICA 

 

 

 
 Universo  

Población de 18 y más años, residente en Lanzarote y en Menorca en viviendas 

familiares.  

 

 Procedimiento de entrevista  

Telefónica sobre cuestionario estructurado. 

 

 Fecha de trabajo de campo 

Desde el 19 al 26 de diciembre de 2017.  

 

 Número de entrevistas y margen de error  

Se han realizado un total de 800 entrevistas en cada isla. El error de 

muestreo máximo para datos generales es de ± 3,4 % para el ámbito de cada 

isla, en el supuesto de muestreo aleatorio simple con un nivel de confianza del 

95,5% y para p/q=50/50. 

 

 Muestreo y ponderación 

El muestreo aplicado ha sido polietápico. En una primera etapa se ha aplicado 

un muestreo aleatorio estratificado, con afijación proporcional según municipio.  

La selección de las unidades últimas se ha realizado según cuotas de sexo y 

edad. Aparte, a la hora de explotar los datos se ha aplicado un coeficiente de 

ponderación que corrige los posibles desequilibrios iniciales en cuanto a peso 

demográfico de cada municipio y peso específico de cada cuota de sexo y edad 

respecto al conjunto insular. 

 

 Realización del trabajo de campo 

Instituto Perfiles. 

 

 Realización 

Cabildo de Lanzarote (Centro de Datos). 
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ANEXO: SÍNTESIS COMPARATIVA CON MENORCA 

 
 

  

 

RESERVA DE BIOSFERA (I) Menorca Lanzarote 

Conocimiento sobre si es Reserva de la Biosfera 98% 92% 

Valoración de la repercusión para la isla de que sea 

Reserva de la Biosfera (10= Muy positiva    0=Muy negativa) 
8,6 8,8 

Influencia de la Reserva de Biosfera en la calidad de 

vida de la población (10= Muy alta    0=Muy baja) 
5,4 5,6 

Con qué se relaciona que la isla sea Reserva de la Biosfera 

     La conservación del paisaje 64% 61% 

     El medioambiente en general 35% 43% 

     La promoción turística 45% 34% 

     El desarrollo sostenible en lo social y económico 33% 34% 

Valoración del trabajo realizado de las instituciones y agentes sociales por la 

Reserva de la Biosfera 

     Instituciones públicas 6,6 6,2 

     Agentes sociales 6,7 6,0 

Conocimiento de logros conseguidos por ser Reserva 

de Biosfera 
25% 28% 

Logros conseguidos 

     Conservación de paisajes naturales 28% 45% 

     Turismo de calidad, sostenible 14% 20% 

     Publicidad 14% 10% 

     Control urbanístico 6% 6% 

     Obra de César Manrique  5% 

     Conservación especies protegidas 0,5% 4% 

     Energía renovables 1% 3% 

     Calidad de vida 17% 3% 

     Conservación de costas 3% 0,5% 
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RESERVA DE BIOSFERA (II) Menorca Lanzarote 

Retos 

     Conservación de espacios naturales 28% 38% 

     Mantenimiento/limpieza 4% 15% 

     Campañas de concienciación ciudadana 6% 15% 

     Turismo de calidad/mejorar economía 17% 10% 

     Control urbanístico 4% 10% 

     Ayudas al sector primario 2% 9% 

     Infraestructuras 15% 9% 

     Potenciar energías renovables 3% 6% 

     Mejorar gestión política 4% 4% 

     Mantener el patrimonio cultural 3% 4% 

     Ciudad/pueblos más habitables 0,0 2% 

Confianza en instituciones y agentes sociales para asumir los retos 

     Las asociaciones ciudadanas 7,0 6,2 

     Consell de Menorca/Cabildo de Lanzarote 5,4 5,7 

     Los empresarios 5,5 5,4 

     Los ayuntamientos 5,5 5,4 

     Los partidos políticos 4,6 4,7 

     Los sindicatos 4,8 4,5 
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MEDIOAMBIENTE Menorca Lanzarote 

Opinión sobre la concienciación de la población con la 

protección del medioambiente en la isla  

(10= Alta concienciación    0=Baja concienciación) 
6,4 5,6 

Valoración sobre el cambio percibido en el medio 

ambiente en la última década  
(10= Muy positiva    0=Muy negativa) 

7,8 7,4 

Valoración de temas relacionados con el medioambiente 
(10= Muy positiva    0=Muy negativa) 

     Playas 7,8 7,4 

     Conservación del paisaje 6,9 6,7 

     Tranquilidad y ausencia de ruido 7,4 6,6 

     Conservación de la biodiversidad 6,9 6,5 

     Litoral/costas 7,3 6,5 

     Estado núcleos rurales  6,1 

     Ausencia de contaminación lumínica 5,9 5,8 

     Gestión Residuos/basuras 5,6 5,5 

     Limpieza urbana 5,7 5,3 

     Actividad agrícola 6,2 4,9 

     Calidad del agua potable 4,7  
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TURISMO Menorca Lanzarote 

Importancia del turismo para su economía del hogar  

(10= Muy importante    0=Nada importante) 
7,2 7,8 

Importancia del turismo para la isla  

(10= Muy importante    0=Nada importante) 
8,9 9,3 

Situación actual del turismo en la isla 

(10= Muy buena    0=Muy mala) 
7,7 7,8 

Grado de acuerdo sobre aspectos de la actividad turística  

(10= Acuerdo total    0=Desacuerdo total) 

     El turismo mejora la economía  7,8 7,8 

     El turismo ofrece más oportunidades de trabajo en la isla para los   
residentes 

7,7 7,8 

     La declaración de la Reserva de la Biosfera favorece un desarrollo 
sostenible de la actividad turística  

7,3 7,5 

     Gracias al turismo se mejoran las infraestructuras (carreteras, 

avenidas, aeropuerto…) 
6,9 7,4 

     El turismo incentiva la conservación paisajística, monumental y 
artística  

7,1 7,3 

     El modelo turístico actual incrementa el bienestar social para la 

población local   
7,0 7,2 

     El turismo ofrece mayores oportunidades de ocio para los residentes 6,7 7,1 

     El turismo genera cambios positivos en la cultura local 6,6 6,9 

     Las infraestructuras que se realizan están en equilibrio con el 
territorio y su población  

6,6 6,6 

     El turismo provoca la saturación de determinados servicios  6,7 6,3 

     El turismo produce degradación o destrucción de los recursos 
naturales 

6,1 5,6 

ECONOMÍA Y SOCIEDAD Menorca Lanzarote 

Situación económica actual de la isla 

(10= Muy buena    0=Muy mala) 
7,2 6,8 

Situación económica del hogar 

(10= Muy buena    0=Muy mala) 
6,9 6,6 

Adecuación de la oferta de servicios sociales 

(10= Muy adecuada    0=Nada adecuada) 
4,3 4,2 


