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

de Lanzarote durante el mes de mayo de 2015 y su objeto es conocer la opinión y la 

percepción de la población de Lanzarote sobre una serie de temas relacionados con la 

situación económica y social de la isla. 

 

Este objetivo genérico se concreta en el análisis de los siguientes aspectos: 

 

� Situación económica  

� Calidad de vida  

� Problemática social 

� Energía 

� Prioridades para Lanzarote 

 

 

 

A lo largo del documento se ofrece la evolución de los resultados obtenidos en otras 

encuestas de similares características realizadas por el CENTRO DE DATOS del Cabildo de 

Lanzarote en estos últimos años. Y también, en algunos epígrafes, se ofrece la 

comparación con datos obtenidos en el ámbito nacional1. 

 

                                                 
1 Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Barómetro de abril 2015. 
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Situación económica  
 
 

� La percepción que tiene la población sobre la situación económica de Lanzarote 

mejora por segundo año consecutivo tras el descenso continuado que se inició en 

2008. La situación actual de la economía de Lanzarote es calificada como mala (o 

muy mala) por el 46,3 % de los entrevistados, mientras que el 22,8 % opina lo 

contrario y un 29,4 % estima que es regular.  

 

� Si se compara con el resto del país, la percepción que tienen los lanzaroteños sobre la 

economía de Lanzarote es menos mala que la que tienen los españoles sobre la 

situación de España. 

 

� La situación económica del hogar también mejora por segundo año consecutivo: 

en general es buena (o muy buena) para el 54,5 % de los entrevistados, mientras 

que el 27,6 % opina que es regular y un 17,5 % estima que es mala (o muy mala).  

 

 
 
Calidad de vida 
 
 

� Igualmente se observa una mejoría en la percepción de la calidad de vida en la 

isla con respecto a los últimos años. La respuesta mayoritaria (43 %) es que en 

Lanzarote se vive igual que hace un año, mientras que el 28,2 % de los entrevistados 

estima que se vive mejor y un 26,5 % opina que se vive peor.  

 
 
 
Problemas que requieren solución  
 
 
� Aunque el porcentaje de menciones se reduce con respecto a años anteriores, el paro 

es, con diferencia, el principal de los problemas que percibe la población de la 

isla: es citado por el 58 % de los entrevistados.  En segundo lugar, con el 23 %, se 

menciona la sanidad y en tercer lugar las infraestructuras2, con el 18,1 %. También 

son relevantes los porcentajes de problemas relacionados con la política, la 

corrupción, la educación y la economía. 

                                                 
2 Casi la mitad de los entrevistados en esta cuestión señalan carreteras y también se incluyen problemas del 
tipo: infraestructuras de aguas pluviales, asfaltado-alumbrado-alcantarillado, escasa/mala inversión en 
infraestructuras, malas o mal estado de infraestructuras, etc. 
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ENERGÍA 
 
 
 
Información 
 
 

� El 62,8 % de los entrevistados se considera poco o nada informado sobre temas 

relacionados con la energía. En 2008 se realizó esta misma pregunta y el porcentaje 

fue del 44,5 %. 

 

� El 64,7 % de los entrevistados cree que la energía que se consume en 

Lanzarote procede principalmente del petróleo. Un 10,3 % no sabe de dónde 

proviene, mientras que el 9,6 % cree que es principalmente de origen eólico y un 7,7 

% hidráulico.  

 

� Hay que señalar que más del 99 % de la energía que se consume en Lanzarote en los 

diversos sectores (producción eléctrica, transporte terrestre, industria y otros) procede 

del petróleo (FUENTE: Gobierno de Canarias, Anuario Energético de Canarias 2013). 

 

 

Hábitos y acciones de ahorro energético 
 
 
 

� El 53,5 % de los entrevistados responde que no ha recibido información en 

estos últimos tres años sobre la forma de reducir el consumo de energía.  

 

� El uso de bombillas de bajo consumo es la medida de ahorro energético que 

más se pone en práctica. Otras medidas bastante comunes son el ahorro de agua y 

el apagado de electrodomésticos cuando no se usan. En cambio, muy poca gente deja 

de utilizar el vehículo particular por razones medioambientales.  

 
 

� En cuanto a la colaboración con medidas en caso de que se realizase una 

campaña de ahorro energético, la mayor disposición es hacia la reducción del 

consumo de electricidad y de agua: un 57,4 %  y un 41,5 % de los entrevistados, 

respectivamente, estaría dispuesto a disminuir el consumo de estos servicios. También 

hay un cierto porcentaje de entrevistados predispuestos al uso del transporte colectivo 

(26,8 %) y a la disminución de los residuos (22,8 %).  
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Energías renovables 

 

 

� El 75,9 % de los entrevistados cree que, con la tecnología actual, las energías 

renovables (eólica, solar, etc.) podrían suministrar toda la energía que se 

necesita en Lanzarote, mientras que un 16,4 % opina que no. Y un 7,6 % no sabe.  

 

� El 81,1 % cree que si se utilizaran energías renovables para producir 

electricidad se abarataría el recibo en su hogar. Un porcentaje algo menor, el 75 

%, estima que también se reduciría el importe de la factura de agua. 

 

� A juicio de los entrevistados, el desinterés político es el principal motivo por el 

que no se utiliza más este tipo de energías. El segundo factor es el desinterés de 

las compañías eléctricas (o petrolíferas) y, en el caso de la solar, también se piensa que 

la implantación de este tipo de energía es costosa. 

 

� El 94,2 % se muestra de acuerdo con que las administraciones locales de 

Lanzarote (Cabildo y ayuntamientos) destinen más dinero y recursos a potenciar 

las energías renovables en la isla. 

 

� El 84,8 % de los entrevistados se muestra de acuerdo con que las 

administraciones locales de Lanzarote creen un organismo o ente público 

destinado al desarrollo de las energías renovables. 

 

� Y el 80,4 % se muestra de acuerdo con que se debería permitir que empresas 

y ciudadanos de Lanzarote puedan participar económicamente (comprando 

bonos o acciones) en caso de que se creara ese organismo. 

 

� Ante la pregunta de si el entrevistado estaría dispuesto a participar en la adquisición de 

nuevos aerogeneradores u otros sistemas de producción de renovables en caso de que 

se creara un organismo o ente público destinado al desarrollo de las energías 

renovables en la isla, el 68,1 % de los entrevistados estaría dispuesto a invertir. 

Los que no están dispuestos a participar económicamente argumentan que no disponen 

de dinero, aunque también señalan la desconfianza, la falta de información o el 

desinterés.  
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Prioridades para Lanzarote 

 

� La sanidad y la educación son los dos temas prioritarios en Lanzarote. También 

aparece el turismo con una alta puntuación.  
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1.- SITUACIÓN ECONÓMICA DE LANZAROTE 
 
 
 
 
1.1.- Opinión sobre la situación económica de Lanzarote 
 

� La situación actual de la economía de Lanzarote es calificada como mala (o muy 

mala) por el 46,3 % de los entrevistados, mientras que el 22,8 % opina lo contrario 

y un 29,4 % estima que es regular.  

 
 
 

Tabla 1.1.1.- Opinión sobre la situación económica de Lanzarote  
(mayo 2015) 

 
Pregunta.- PARA EMPEZAR, ¿ME PODRÍA DECIR CÓMO CALIFICARÍA UD. LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL 

DE LANZAROTE, DIRÍA UD. QUE ES...? 
 

OPINIÓN % 

Muy buena 1,0 

Buena 21,8 

Regular 29,4 

Mala 37,3 

Muy mala 9,0 

NS/NC 1,5 
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1.2.- Evolución de la opinión sobre la situación económica de Lanzarote 
 
 

� La percepción que tiene la población sobre la situación económica de Lanzarote 

mejora por segundo año consecutivo tras el descenso continuado que se inició 

en 2008.  

 
 

Gráfico 1.2.1.- Evolución de la opinión sobre la situación económica de 
Lanzarote (1990-2015)  
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1.3.- Comparación de Lanzarote con España 
 

� Si se compara los resultados de la situación económica de la isla 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 

menos mala que la que tienen los españoles sobre la situación de España. 

 
Tabla 1.3.1.- Comparación de la opinión sobre la situación económica en 

Lanzarote y en España (mayo 2015) 
 

OPINIÓN SOBRE LA 
SITUACIÓN ECONÓMICA 

Lanzarote España 

Muy Buena 1,0 0,1 

Buena 21,8 3,1 

Regular 29,4 26,2 

Mala 37,3 41,9 

Muy Mala 9,0 24,4 

No sabe/No contesta 1,5 0,2 

PUNTUACIÓN 4,2 2,6 

 
FUENTE: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Barómetro de abril de 2015  y  
Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote, Encuesta de Temas Insulares (mayo 2015). 
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2.- SITUACIÓN ECONÓMICA DEL HOGAR 
 
 
 
2.1.- Situación económica del hogar 
 
 
 

� En cuanto a la situación económica del hogar, en general es buena (o muy buena) 

para el 54,5 % de los entrevistados, mientras que el 27,6 % opina que es regular y un 

17,5 % estima que es mala (o muy mala).  

 
 
 

Tabla 2.1.1.- Situación económica del hogar (mayo 2015) 
 

Pregunta.- ¿Y CÓMO CALIFICARÍA LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL DE SU HOGAR? DIRÍA UD. QUE ES... 
 

OPINIÓN % 

Muy buena 2,3 

Buena 52,2 

Regular 27,6 

Mala 14,5 

Muy mala 3,0 

NS/NC 0,4 
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2.2.- Evolución de la situación económica del hogar y comparación con la 

situación económica de Lanzarote 

 
 

� También la situación económica del hogar mejora con por segundo año 

consecutivo.  

 

� Si se compara la evolución sobre la situación económica de Lanzarote con la del hogar en 

estos últimos once años, se observa que la opinión sobre la situación económica de la isla 

está siempre por debajo de la que se mantiene para el hogar. 

 
 
 

Gráfico 2.2.1.- Comparación de la evolución de situación económica del hogar 
con la evolución de la situación económica de Lanzarote (2005-15) 
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3.- CALIDAD DE VIDA EN LANZAROTE3 
 
 
 
Independientemente del tema económico, se le pidió al entrevistado que manifestara su 

opinión sobre la calidad de vida en la isla, esto es, “cómo se vive en Lanzarote” con 

respecto a hace un año. 

 

� La respuesta mayoritaria (43 %) es que en Lanzarote se vive igual que hace un año. 

El 28,2 % de los entrevistados estima que se vive mejor y un 26,5 % opina que se 

vive peor. 

 

 

Tabla 3.1.- Opinión sobre la calidad de vida en Lanzarote con respecto a hace un 
año (mayo 2014) 

 
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 28,2 

Igual 43,0 

Peor 26,5 

No sabe 2,4 

 
    
 
 
 
 

                                                 
3 En la literatura sociológica se resalta la dificultad que entraña definir la calidad de vida. A nuestro juicio nos 
parece acertada la conceptualización de Borthwick-Duffy, Cols y Felce (1995), que la definen como una 
combinación de: calidad de las condiciones objetivas de vida + satisfacción con las condiciones de vida + 
valores personales/grupales.  
Para captar la opinión del entrevistado sobre este tema se ha recurrido a la expresión coloquial “cómo se vive 
(en Lanzarote)”. 
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3.1.- Evolución de la opinión sobre la calidad de vida en Lanzarote 
 

 
� En el gráfico se observa una mejoría en la percepción de la calidad de vida en la 

isla con respecto a los últimos años. 

 

 
Gráfico 3.1.1.- Evolución de la opinión sobre la calidad de vida en Lanzarote  

(1997-2015)  
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Problemática social 
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4.- PROBLEMAS INSULARES  
 
 
 
� Aunque el porcentaje de menciones se reduce con respecto a años anteriores, el paro 

es, con diferencia, el principal de los problemas que percibe la población de la 

isla: es citado por el 58 % de los entrevistados.   

 

� En segundo lugar, con el 23 %, se cita la sanidad y en tercer lugar las 

infraestructuras*, con el 18,1 %. También son relevantes los problemas relacionados 

con la política, la corrupción, la educación y la economía. 

 

Tabla 4.1.- Problemas insulares (mayo 2015) 
 
Pregunta.- ¿CUÁL ES, A SU JUICIO, EL PROBLEMA DE LA ISLA QUE NECESITA UNA SOLUCIÓN MÁS URGENTE? 

¿Y CUÁL OTRO…? ¿...Y CUÁL OTRO?  
 

PROBLEMAS INSULARES %4 

Paro 58,0 

Sanidad 23,0 

Infraestructuras (carreteras)* 17,5 

Política 15,7 

Corrupción  12,5 

Educación  10,6 

Economía 7,6 

Transportes/comunicaciones 5,7 

Servicios sociales 5,2 

Turismo  4,5 

Oferta de cultura/ocio 4,1 

Seguridad ciudadana 4,0 

Suciedad/Residuos 3,9 

Energía renovable/alternativa 3,9 

Precios/Cesta de la compra 3,1 

Otros5 12,5 
(*) Casi la mitad de los entrevistados en esta cuestión señalan carreteras y también se incluyen problemas del 
tipo: infraestructuras de aguas pluviales, el grupo de asfaltado-alumbrado-alcantarillado, escasa/mala inversión 

en infraestructuras, malas o mal estado de infraestructuras, etc. 

                                                 
4 Se trata de una pregunta con respuesta abierta o espontánea y múltiple en la que el entrevistado cita hasta 
tres problemas según su opinión. Los porcentajes se refieren a los casos (personas que emitieron esa 
respuesta), de ahí que la suma no sea 100. 
5 Otros: Sector primario (1,7 %), Medioambiente (1,5 %), Electricidad/UNELCO y abandono de la isla (ambos 
1,1%), Inmigración (1%), Agua (0,9%), Prospecciones petrolíferas y Aeropuerto (ambos 0,8%), Alcantarillado 
y Juventud, (ambos 0,8 %), Vivienda, Contaminación y Urbanismo (ambos 0,4%), Estado de las aceras (0,3%) 
Puerto y Hoteles (ambos 0,2%) y Otros sin especificar (0,3 %). 
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4.1.- Evolución de los principales problemas de Lanzarote 
 
 
 
En este título se expone la evolución de los principales problemas de Lanzarote en estos 

últimos once años.  

 

� Los porcentajes que han bajado con respecto al año anterior son los del paro, aunque 

es con diferencia el mayor de los problemas, las cuestiones de índole económica y los 

precios. 

 

� En cambio, han subido los porcentajes de entrevistados que mencionan la corrupción, 

las infraestructuras y la sanidad, que aparece como el segundo problema en importancia.  

 

 

Tabla 4.1.1.- Evolución de los principales problemas insulares (2004-15) 
 

% 
PROBLEMAS INSULARES 

2004 2005 2006 2008 2010 2011 2012 2014 2015 

Paro  9,7  6,5  6,6 37,5 54,0 71,7 75,0 85,6 58,0 

Sanidad 28,5 22,5 26,9 13,8 10,9 13,6 16,4 19,1 23,0 

Infraestructuras  10,6 16,4  19,2 19,8 17,2 18,9 22,9 19,5 17,5 

Política  3,9   9,1  8,5 9,9 21,4 16,8 26,7 14,5 15,7 

Corrupción  - - - - 2,5 9,5 8,8 8,1 12,5 

Educación 13,0  8,2  7,8 4,7 4,2 6,7 11,1 9,4 10,6 

Economía  5,2  6,3  4,8 9,0 11,6 8,6 19,2 17,3 7,6 

Transportes/comunicaciones 10,6* 7,1* 10,3* 4,9 4,0 7,4* 5,5 2,6 5,7 

Servicios sociales  1,7 2,6 4,1 1,2 3,3 2,2 3,9 5,2 

Turismo  6,9  5,4  5,7 15,5 17,2 14,1 11,5 5,8 4,5 

Oferta de cultura/ocio 2,3 4,8 4,3 3,9 1,8 4,7 2,1 2,9 4,1 

Seguridad ciudadana 22,2 14,7 29,0 10,0 8,0 9,4 3,2 4,9 4,0 

Suciedad/Residuos - 2,8 2,9 0,7 2,5 3,8 0,4 1,7 3,9 

Energías renovables - - - - - 0,4 1,1 0,2 3,9 

Precios/cesta de la compra 5,2  6,3  4,8 23,7 8,5 8,7 12,1 6,8 3,1 

(*) Incluye transporte exterior (aeropuerto).
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4.2.- Comparación de los problemas de Lanzarote con España 

 

 

� La comparación con las encuestas realizadas por el Centro de Investigaciones 

Sociológicas de España se ofrece en la siguiente tabla. En cuanto al principal de los 

problemas, el paro, destaca el porcentaje menor de menciones en la isla. También ocurre 

así con la corrupción y la economía. 

 

�  En cambio las menciones sobre sanidad e infraestructuras son más altas en Lanzarote.  

 
Tabla 4.2.1.- Comparación de problemática social de Lanzarote con España 

(abril 2015) 
 

PROBLEMA  Lanzarote España 

Paro 58,0 81,5 

Economía (1) 12,1 26,9 

Sanidad 23,0 11,5 

Política 15,7 19,6 

Educación 10,6 9,0 

Corrupción (2) 12,5 48,6 

Seguridad ciudadana 4,0 2,7 

Infraestructuras (carreteras) 17,5 0,2 
(1) En Lanzarote se han sumado los porcentajes de economía+turismo. 

(2) En España también se incluye el fraude. 
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Energía  
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5.- INFORMACIÓN SOBRE CUESTIONES DE ENERGÍA  

 
 
 

� El 62,8 % de los entrevistados se considera poco o nada informado sobre temas 

relacionados con la energía, mientras que un 26,6 % responde lo contrario.  

 

 

 

Tabla 5.1.- Información sobre temas de energía (mayo 2015) 

 

Pregunta.- EN GENERAL, ¿SE CONSIDERA UD. MUY INFORMADO, BASTANTE, POCO O NADA INFORMADO 
ACERCA DE LOS TEMAS DE RELACIONADOS CON LA ENERGÍA (USO, AHORRO, ESCASEZ, ENERGÍAS 

ALTERNATIVAS, ETC.)? 

 

OPINIÓN % 

Muy informado 4,3 

Bastante informado 22,3 

Regular 10,4 

Poco informado 47,9 

Nada informado 14,9 

NS/NC 0,2 
  
 
 
En 2008 se realizó esta misma pregunta y la respuesta fue: “Poco o nada informado” 

(44,5 %), “Muy o bastante informado” (40,3 %) y “Regular” (14,5 %). 
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5.1.- Conocimiento sobre fuente de energía que se consume en 

Lanzarote 

 
 

� El 64,7 % de los entrevistados señala que la energía que se consume en 

Lanzarote procede principalmente del petróleo. Un 10,3 % no sabe de dónde 

proviene, mientras que el 9,6 % cree que es principalmente de origen eólico y un 7,7 % 

hidráulico6.  

 
 

Tabla 5.1.1.- Fuente de energía que se consume en Lanzarote (mayo 2015) 

 

Pregunta.- DE LAS SIGUIENTES FUENTES DE ENERGÍA QUE LE VOY A CITAR, ¿DE QUÉ FUENTE DIRÍA USTED 
QUE PROVIENE PRINCIPALMENTE LA ENERGÍA QUE CONSUMIMOS EN LANZAROTE EN LA ACTUALIDAD? 

 

FUENTE % 

Petróleo 64,7 

Eólica 9,6 

Hidráulica 7,7 

Gas 3,0 

Solar 2,9 

Otras 1,8 

No sabe 10,3 

No contesta 0,1 

  
 
 

                                                 
6 Más del 99 % de la energía que se consume en Lanzarote en los diversos sectores (producción eléctrica, 
transporte terrestre, industria y otros) procede el petróleo. FUENTE: Gobierno de Canarias, Anuario Energético 
de Canarias 2013. 
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6.- ENERGÍAS RENOVABLES 
 

 
 

6.1.- Posibilidad de que Lanzarote se suministre totalmente con energías 

renovables  

 

 

� El 75,9 % de los entrevistados cree que es seguro (o posible) que las energías 

renovables (eólica, solar, etc.) podrían suministrar toda la energía que se necesita 

en Lanzarote, mientras que un 16,4 % opina que no. Y un 7,6 % no sabe.  

 

 

 

 
Tabla 6.1.1.- Posibilidad de que Lanzarote se suministre totalmente con 

energías renovables (mayo 2015)  
 

Pregunta.- CREE USTED QUE CON LA TECNOLOGÍA ACTUAL, ¿LAS ENERGÍAS RENOVABLES (EÓLICA, SOLAR, 
ETC.) PUEDEN SUMINISTRAR TODA LA ENERGÍA QUE SE NECESITA EN LANZAROTE? 

 

RESPUESTA % 

Sí, seguro 40,3 

Posiblemente sí 35,6 

Probablemente no 6,5 

No 9,9 

No sabe  7,6 

No contesta 0,1 
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6.2.- Opinión sobre la repercusión del uso de energías renovables en los 

recibos de electricidad y agua  

 
 

� El 81,1 % de los entrevistados cree (seguro o posible) que si se utilizaran energías 

renovables para producir electricidad se abarataría el recibo de electricidad de su 

hogar.  

 

� Un porcentaje algo menor, el 75 %, estima que también se reduciría el importe de 

la factura de agua si se usaran energías renovables.  

 

 
 

Tabla 6.2.1.- Opinión sobre repercusión del uso de energías renovables en los 
recibos de electricidad y agua (mayo 2015) 

 
Pregunta. Y POR LO QUE USTED SABE, ¿CREE QUE SI SE UTILIZARAN ENERGÍAS RENOVABLES EN LANZAROTE 
PARA PRODUCIR ELECTRICIDAD SE ABARATARÍA EL RECIBO DE ELECTRICIDAD DE SU HOGAR? Y CREE QUE SI 
SE UTILIZARAN LAS ENERGÍAS RENOVABLES PARA PRODUCIR AGUA, ¿SE ABARATARÍA EL RECIBO DE AGUA 

DE SU HOGAR? 
 

ABARATAMIENTO 
RESPUESTA (%) RECIBO DE 

ELECTRICIDAD 
RECIBO DE 

AGUA 

Sí, seguro 45,8 39,4 

Posiblemente sí 35,4 35,6 

Probablemente no 5,2 7,0 

No 6,1 7,9 

No sabe 7,6 10,1 

 
 

 

� También existe un porcentaje de entrevistados que no cree que se produzca un 

abaratamiento de los recibos. Este porcentaje es del 11,3 % en el caso de la 

repercusión sobre el recibo de electricidad y del 14,9 % sobre el de agua. 

  

� Estos entrevistados estiman mayoritariamente que ambos recibos se quedarían en el 

mismo precio o argumentan que las energías renovables son caras. 
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6.3.- Motivos por los que no se utiliza más las energías renovables  
 
 

Más del 99 % de la energía que se consume en Lanzarote en los diversos sectores 

(producción eléctrica, transporte terrestre, industria y otros) procede el petróleo7. De ahí 

que se le pidiera al entrevistado que manifestara su opinión sobre el motivo del bajo uso 

que se hace en Lanzarote de las energías renovables: eólica y solar. 

 

 

� A juicio de los entrevistados, el desinterés político es el principal motivo por el que 

no se utiliza más este tipo de energías. 

 

� El segundo factor, según los entrevistados, es el desinterés de las compañías eléctricas 

(o petrolíferas) y, en el caso de la solar, también se piensa que la implantación de este 

tipo de energía es costosa. 

 

 

 

Tabla 6.3.1.- Motivos por los que no se utilizan más las energías renovables 
(mayo 2015) 

 
Pregunta.-  ¿Y CUÁL CREE QUE ES EL MOTIVO DE POR QUÉ NO SE UTILIZA MÁS EN LANZAROTE LA ENERGÍA 

EÓLICA (LA DEL VIENTO)? ¿Y LA ENERGÍA SOLAR? 

 

MOTIVO  
Eólica 

% 
Solar  

% 
Desinterés político 37,8 35,5 

Desinterés de las compañías eléctricas 16,7 14,5 

Desinterés de las compañías petrolíferas 9,1 7,6 

Es cara 6,2 10,0 

Afea el paisaje 3,5 2,5 

Produce ruido 0,4 0,2 

No es segura 0,3 0,0 

Otro motivo 5,6 6,0 

No sabe  3,7 4,7 

No contesta 16,7 19,0 

 
 

 

                                                 
7 FUENTE: Gobierno de Canarias, Anuario Energético de Canarias 2013. 
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� En 2008 se realizó esta misma pregunta y la respuesta fue, en el caso de la eólica: 

“Desinterés político” (43,1 %), “Desinterés de las compañías eléctricas” (18,5 %) y “Es 

cara” (12,7 %). Los porcentajes de respuesta para la solar fueron “Desinterés político” 

(34,4 %), “Desinterés de las compañías eléctricas” (15,3 %) y “Es cara” (25,3 %).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.- Grado de acuerdo con el uso de más recursos públicos para 

potenciar las energías renovables en Lanzarote 

 
 
 

� El 94,2 % de los entrevistados se muestra de acuerdo con que las administraciones 

locales de Lanzarote (Cabildo y ayuntamientos) destinen más dinero y recursos a 

potenciar las energías renovables en la isla. 

 

 
 
6.4.1.- Grado de acuerdo con el uso de más recursos públicos para potenciar las 

energías renovables en Lanzarote (mayo 2015) 

 
Pregunta.- ¿Y ESTARÍA USTED DE ACUERDO O EN DESACUERDO CON QUE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES 

DE LANZAROTE (CABILDO Y AYUNTAMIENTOS) DESTINEN MÁS DINERO Y RECURSOS A POTENCIAR LAS 
ENERGÍAS RENOVABLES EN LA ISLA? 

 

RESPUESTA % 

Totalmente de acuerdo 59,9 

De acuerdo 34,3 

En desacuerdo 2,1 

Totalmente en desacuerdo 1,8 

No sabe  1,6 

No contesta 0,3 
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6.5.- Grado de acuerdo con la creación de un organismo para desarrollar 

las energías renovables en Lanzarote 

 
 
 

� El 84,8 % de los entrevistados se muestra de acuerdo con que las administraciones 

locales de Lanzarote (Cabildo y ayuntamientos) creen un organismo o ente público 

destinado al desarrollo de las energías renovables en la isla. 

 
 
 

6.5.1.- Grado de acuerdo con la creación de un organismo para desarrollar las 
energías renovables en Lanzarote (mayo 2015) 

 
Pregunta.- ¿CREE USTED QUE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES (CABILDO Y AYUNTAMIENTOS) DE LANZAROTE 

DEBERÍAN CREAR UN ORGANISMO O ENTE PÚBLICO DESTINADO AL DESARROLLO DE LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES EN LA ISLA? 

 

RESPUESTA % 

Totalmente de acuerdo 46,1 

De acuerdo 38,7 

En desacuerdo 5,1 

Totalmente en desacuerdo 5,8 

No sabe  3,8 

No contesta 0,3 
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6.6.- Grado de acuerdo con la participación pública en caso de que se 

creara un organismo para desarrollar las energías renovables en 

Lanzarote 

 
 
 

� El 80,4 % de los entrevistados se muestra de acuerdo con que se debería permitir 

que empresas y ciudadanos de Lanzarote puedan participar económicamente (comprando 

bonos o acciones) en caso de que se creara un organismo o ente público destinado al 

desarrollo de las energías renovables en la isla.  

 
 
 

6.6.1.- Grado de acuerdo con la participación pública en caso de que se creara 
un organismo para desarrollar las energías renovables en Lanzarote  

(mayo 2015) 

 
Pregunta.- EN CASO DE QUE SE CREARA UN ORGANISMO O ENTE PÚBLICO PARA DESARROLLAR LAS ENERGÍAS 

RENOVABLES EN LANZAROTE, ¿CREE USTED QUE SE DEBERÍA PERMITIR QUE EMPRESAS Y CIUDADANOS DE 
LANZAROTE PUDIERAN PARTICIPAR ECONÓMICAMENTE EN ESE ORGANISMO PÚBLICO? ES DECIR, QUE PUDIERAN 

COMPRAR BONOS O ACCIONES. 
 

RESPUESTA % 

Totalmente de acuerdo 39,1 

De acuerdo 41,3 

En desacuerdo 8,5 

Totalmente en desacuerdo 3,9 

No sabe  7,1 

No contesta 0,2 
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6.7.- Disposición personal a invertir en caso de que se creara un 

organismo para desarrollar las energías renovables en Lanzarote 

 
 
 

� El 68,1 % de los entrevistados estaría dispuesto a invertir participando en la 

adquisición de nuevos aerogeneradores u otros sistemas de producción de renovables en 

caso de que se creara un organismo o ente público destinado al desarrollo de las energías 

renovables en la isla.  

 
 

6.7.1.- Disposición personal a invertir en caso de que se creara un organismo 
para desarrollar las energías renovables en Lanzarote (mayo 2015) 

 
Pregunta.- Y USTED, EN CONCRETO, ¿ESTARÍA DISPUESTO A INVERTIR PARTICIPANDO EN LA ADQUISICIÓN 

DE NUEVOS AEROGENERADORES U OTROS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE RENOVABLES? 
 

RESPUESTA % 

Sí, seguro 31,5 

Posiblemente sí 36,7 

Probablemente no 10,8 

No 18,1 

No sabe  2,9 

No contesta - 

 
 
 

 

� En cambio, el 28,9 % no estarían dispuestos a realizar inversión. El principal 

motivo que argumentan este grupo de entrevistados es que no disponen de dinero 

(49,6 %), por desconfianza (17,6 %), por falta de información (12,4 %), falta de interés 

(10,4 %) u otro sin especificar (4,9 %).  

 

� También se indagó en los entrevistados que no estaban dispuestos a participar8, sobre la 

idea de que esa inversión económica fuese promovida -con mecanismos de trasparencia 

y de control- desde la Oficina de la Reserva de la Biosfera. En ese caso un 63,9 % 

mantienen su negativa a hacerlo, mientras que un 21 % sí lo haría.  

 

                                                 
8 Esta indagación sólo se hizo a aquellos que habían manifestado desconfianza, desinterés o falta de 
información. Descartando a los que habían señalado que “no disponían de dinero”. 
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7.- HÁBITOS DE AHORRO ENERGÉTICO  
 
 
 
7.1. Información reciente sobre formas de reducir consumo  
 
 
 

� El 53,5 % de los entrevistados señala no haber recibido información en estos 

últimos tres años sobre la forma de reducir el consumo de energía.  

 

 

Tabla 7.1. Información reciente sobre formas de reducir consumo (mayo 2015) 
 

Pregunta.- VAMOS A HABLAR AHORA DEL CONSUMO DE ENERGÍA QUE USTED REALIZA. EN LOS ÚLTIMOS 
TRES AÑOS, ¿LE HA LLEGADO O HA OBTENIDO INFORMACIÓN POR ALGÚN MEDIO, SOBRE LA FORMA DE 

REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA? 
 

RESPUESTA % 

Sí 44,7 

No 53,5 

No sabe  1,8 
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7.2. Hábitos de ahorro energético en el hogar  
 

 

� El uso de bombillas de bajo consumo es la medida de ahorro energético que más 

se pone en práctica: un 86,6 % de los entrevistados lo hace habitualmente. Otras 

medidas bastante comunes son el ahorro de agua y el apagado de electrodomésticos 

cuando no se usan.  

 

� También está bastante extendida la compra de electrodomésticos de bajo consumo.  

 

� Y existe cierto hábito en la utilización de agua fría en vez de caliente para determinadas 

tareas domésticas e higiénicas.  

 

� En cambio, muy poca gente deja de utilizar el vehículo particular por razones 

medioambientales.  

 

 

Tabla 7.2.1. Hábitos de ahorro energético en el hogar (mayo 2015) 

 
Pregunta.- ¿PODRÍA DECIRME SI USTED (O SU FAMILIA EN SU CASO, EN SU HOGAR ACTUAL), 

HABITUALMENTE, ALGUNAS VECES O NUNCA…? 
 

HÁBITO (%) Habitual-
mente 

Algunas 
veces Nunca NS/NC 

Usa bombillas de bajo consumo en su hogar 86,6 9,8 2,7 0,9 

Pone en práctica medidas domésticas para economizar agua 74,1 15,7 10,0 0,2 

Apaga electrodomésticos cuando no se usan, utilizando el 
interruptor 74,0 16,4 9,6 0,0 

Compra electrodomésticos de bajo consumo 67,2 14,8 15,1 2,9 

Utiliza agua fría en vez de agua caliente para lavar, fregar o 
ducharse 47,9 42,6 9,4 0,1 

Deja de utilizar su vehículo por razones medioambientales 11,9 31,2 55,2 1,7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO DE DATOS                                            Encuesta de Temas Insulares. LANZAROTE Mayo 2015 

___________________________________________________________________________________________________ 

  33 

� Comparado con 2008 ha aumentado sobre todo el hábito de usar bombillas de bajo 

consumo y, en menor medida, la compra de electrodomésticos de esas características.  

 

� El resto de hábitos, aunque algunos con leves variaciones, se mantienen en la actualidad 

con niveles similares a los de hace siete años.  

 

Tabla 7.2.2. Comparación de los hábitos de ahorro energético del hogar  
(2008-15) 

 

HÁBITO  
(% de los que respondieron “habitualmente”) 

2008 2015 

Usa bombillas de bajo consumo en su hogar 56,4 86,6 

Pone en práctica medidas domésticas para economizar agua 69,7 74,1 

Apaga electrodomésticos cuando no se usan, utilizando el 
interruptor 68,8 74,0 

Compra electrodomésticos de bajo consumo 44,6 67,2 

Utiliza agua fría en vez de agua caliente para lavar, fregar o 
ducharse 50,0 47,9 

Deja de utilizar su vehículo por razones medioambientales 11,5 11,9 
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7.3.- Medidas con las que colaboraría en una campaña de ahorro 

energético 

 
 
 
 

� La mayor disposición es hacia la reducción del consumo de electricidad y de 

agua: un 57,4 %  y un 41,5 % de los entrevistados, respectivamente, estaría dispuesto 

a disminuir el consumo de estos servicios.  

 

� También un cierto porcentaje de entrevistados estarían predispuestos al uso del 

transporte colectivo (26,8 %) y a la disminución de los residuos (22,8 %).  

 
 

 
Tabla 7.3.1.- Medidas con las que colaboraría en una campaña de ahorro 

energético (mayo 2015) 
 

Pregunta.- DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS QUE PODRÍAN TOMARSE EN UNA CAMPAÑA DE AHORRO DEL 
CONSUMO DE ENERGÍA, ¿CON QUÉ DOS ESTARÍA UD. MÁS DISPUESTO A COLABORAR?  

 

MEDIDA 
% de 

personas 

Disminuir el consumo de electricidad 57,4 

Reducir el consumo de agua 41,5 

Utilizar más el transporte público/colectivo 26,8 

Generar menos residuos 22,7 

Reducir el uso de aire acondicionado 15,8 

Instalar sistemas de aislamiento térmico en su 
hogar  11,4 

Limitar el uso del vehículo propio  10,9 

Comprar más productos ecológicos, aunque sean 
más caros 9,8 

Con ninguna  0,5 

NS/NC  2,9 
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� Comparado con 2008 ha aumentado levemente la predisposición a la instalación de 

sistemas de aislamiento térmico en el hogar y, en menor medida, al uso del transporte 

público/colectivo.  

 

� El resto de medidas, aunque algunas con leves variaciones, se mantienen en la 

actualidad con niveles similares a los de hace siete años.  

 

 

Tabla 7.3.2.- Comparación de la colaboración en una campaña de ahorro 
energético (2008-15) 

 

MEDIDA (% de personas) 2008 2015 

Disminuir el consumo de electricidad 57,6 57,4 

Reducir el consumo de agua 41,0 41,5 

Utilizar más el transporte público/colectivo 22,0 26,8 

Generar menos residuos 19,3 22,7 

Reducir el uso de aire acondicionado 17,4 15,8 

Instalar sistemas de aislamiento térmico en su 
hogar 4,6  11,4 

Limitar el uso del vehículo propio 8,4  10,9 

Comprar más productos ecológicos, aunque sean 
más caros 

10,0 9,8 

Con ninguna 0,4  0,5 

NS/NC 2,5  2,9 
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8.- PRIORIDADES PARA LANZAROTE 
 
 

 

En este apartado se pregunta sobre la prioridad que tienen en Lanzarote una serie de 

temas que se le mostraron al entrevistado. 

 

� La sanidad y la educación son los dos temas prioritarios en Lanzarote. También 

aparece el turismo con una alta puntuación.  

 

� Por encima de ocho puntos se encuentra la economía, el cuidado del paisaje y las 

energías renovables. Y por debajo de esa puntuación está la planificación territorial y las 

carreteras. 

 

 

 

8.1. Prioridad de temas para Lanzarote (mayo 2015) 

Pregunta. AHORA DÍGAME, DE LOS TEMAS QUE LE VOY A MENCIONAR A CONTINUACIÓN, Y PENSANDO EN 
LANZAROTE, QUÉ GRADO DE PRIORIDAD TIENEN PARA USTED. POR EJEMPLO, LA SANIDAD… (PUNTÚE DE 1 A 
10, SABIENDO QUE EL 10 SIGNIFICA QUE PARA USTED ES UN TEMA MUY IMPORTANTE Y EL 0 UN TEMA POCO 

O NADA IMPORTANTE). 

 

TEMAS Puntuación 
de 1 a 10 

Sanidad 9,4 

Educación 9,4 

Turismo 9,2 

Economía 8,9 

Cuidado del paisaje 8,8 

Energías renovables 8,4 

Planificación territorial 7,7 

Carreteras 7,6 
10=Máxima prioridad; 1= Mínima prioridad. 
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FICHA TÉCNICA 

 
 
 

� Universo  

Población de 18 y más años, residente en Lanzarote en viviendas familiares.  

 

� Procedimiento de entrevista  

Telefónica sobre cuestionario estructurado. 

 

� Fecha de trabajo de campo 

Entre el 20 de abril y el 8 de mayo de 2015.  

 

� Número de entrevistas y margen de error  

Se han realizado un total de 796 entrevistas. El error de muestreo máximo 

para datos generales es de ± 3,4 % para el ámbito de la 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 

Servicios Estadísticos de Canarias, S.L. 

 

� Realización 

CENTRO DE DATOS. Cabildo de Lanzarote. 

 

 

 


