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Introducción y objetivos de la Encuesta 
La Encuesta modular de hábitos sociales de las Illes Balears 2010 (EMHS) ha centrado sus 
objetivos en la necesidad de obtener, por primera vez en las Illes Balears, una radiografía fiel 
de los aspectos que se consideran estratégicos para el desarrollo socioeconómico correcto y 
de cohesión entre su población. Por otra parte, también proporciona información relevante 
sobre otros ámbitos de interés: 

» Valorar la calidad de los servicios públicos. 

» Completar el cuadro de indicadores de exclusión sociales europeos (indicadores de 
Laeken). 

» Disponer de datos de las Illes Balears comparables con las correspondientes del Estado 
español y de la Unión Europea.  

» Acceder a información con el suficiente grado de desagregación territorial insular o 
comarcar para tomar decisiones. 

En el presente documento se muestran sintéticamente los resultados principales del módulo 
concerniente a las condiciones de vida y a la cohesión social. 

Encuesta modular 
de hábitos sociales 2010 

Condiciones de vida y cohesión social 

http://www.ibestat.org/ibestat/page?f=default&p=inicio&lang=es
http://www.ibestat.org/ibestat/page?f=default&p=inicio&lang=es
http://www.ibestat.org/ibestat/page?p=px_tablas&nodeId=0684cd5e-23cc-4c98-bf21-224717206009&lang=es
http://www.ibestat.org/ibestat/page?p=px_tablas&nodeId=0684cd5e-23cc-4c98-bf21-224717206009&lang=es
http://www.ibestat.org/ibestat/page?p=px_tablas&nodeId=0684cd5e-23cc-4c98-bf21-224717206009&lang=es


 2 

2 

Encuesta modular de hábitos sociales. Resultados principales 

Características de los hogares 

Régimen de tenencia 
En las Illes Balears hay 417.565 hogares 
distribuidos por islas de la siguiente manera: 
327.493 en Mallorca, 48.422 en Eivissa, 
37.876 en Menorca y 3.774 en Formentera. 

Predomina, en el conjunto de las Illes, la 
tenencia en régimen de propiedad o 
cesión—concretamente, el 73,76 % de les 
hogares—, aunque se evidencian sensibles 
diferencias según la isla o la comarca. Es el 
caso, per ejemplo, del Raiguer, que cuenta 
con el 86,77 % de los hogares en régimen 
de propiedad o cesión ante el 13,23 % en régimen de alquiler, o de Menorca, con un 67,26 % 
en régimen de propiedad o cesión ante el 32,74 % de alquileres. 

Esta diferencia se acentúa más si se consideran los ingresos mensuales netos del hogar. En el 
conjunto de las Illes Balears el 80,66 % de los hogares que ingresan mensualmente más de 
2.000 euros son en régimen de propiedad o cesión, mientras que el 19,34 % lo son de 
alquiler. En cambio, en el tramo de los hogares que ingresan menos de 1.000 euros, también 
para el conjunto de las Illes Balears, la proporción es del 62,86 % ante el 37,14 %. 

El 52,68 % de los hogares de las Illes 
Balears no soportan gastos directamente 
relacionados con su régimen de tenencia 
(hipoteca o alquiler). 

En Mallorca, el 17,87 % de los hogares en 
régimen de propiedad o cesión destinan 
mensualmente entre 501 y 1.000 euros a 
su mantenimiento, y el 10,45 % destinan 
más de 1.000. La mayoría de los hogares 
alquilados en Mallorca, concretamente un 
40,97%, destinan menos de 500 euros a 
pagar el alquiler, y el 38,54 %, entre 501 y 
1.000 euros. 
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Gastos mensuales de los hogares (hipoteca y alquiler) (%) 

Menorca presenta el porcentaje más bajo, un 46 %, de hogares en propiedad sin hipoteca. El 
26,23 % de los hogares menorquines destinan entre 501 y 1.000 euros mensuales a pagar la 
hipoteca, y el 9,21 % destinan más de 1.000 euros. En cuanto a los hogares en régimen de 
alquiler, el 62,43 % de los hogares de Menorca destinan entre 501 i 1.000 euros mensuales a 
su mantenimiento. 

Eivissa y Formentera, por el contrario, muestran el porcentaje más alto de hogares en 
régimen de propiedad o cesión, concretamente el 62,41 %. El 16,41 % de los hogares de las 
islas destinan menos de 500 euros mensuales en la hipotecas y el 11,42 % destinan entre 501 
y 1.000 euros. En cuanto a los hogares en régimen de alquiler, el 70,69 % destina a este 
concepto entre 501 i 1.000 euros mensuales. 

Problemas de la vivienda 
Casi el 44 % de los hogares de las Illes Balears no sufren ningún problema relacionado con la 
vivienda. El resto presentan determinados problemas, especialmente de humedad, un 
34,38 %, y de suciedad, un 21,9 %. Resulta significativo que 6,54 % de los hogares de las Illes 
Baleares manifiestan que sufren deficiencias constructivas graves. 
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Por islas, los hogares de Formentera son los que soportan menos problemas y, en el otro 
extremo, los hogares mallorquines, con sensibles diferencias según la comarca de que se 
trate, son las que declaran sufrir más deficiencias en las viviendas.  

Composición y características de los 
hogares 
La composición media de los hogares de las 
Illes Balears se sitúa en 2,58 miembros. 
Mallorca presenta la media más alta, con 
2,61, y Formentera la más baja, con 2,33 
miembros por hogar. En todas las islas la 
categoría más frecuente es la de hogares 
formados por una única persona: en 

Mallorca, el 28,45 % de hogares son unipersonales (el 12,38 % con una persona de 65 o más 
años); en Menorca, el 31,93 % (el 8,2 % con una persona de 65 o más años) y, en Eivissa y 
Formentera, el 31,13 %, con el 9,69 % de hogares formados per una persona de 65 o más 
años. 

 

En el 59,52 % de los hogares de las Illes Balears el sustentador principal es un hombre y en el 
40,48 % restante, es una mujer. 

Esta proporción se mantiene, en líneas generales, en Mallorca y en Eivissa; aunque, en 
Menorca —66,96 % y 33,04 %— y, sobre todo, en Formentera —74 % y 26 %— la 
proporción entre hogares sustentados por hombre o mujeres se aleja considerablemente de 
la media autonómica. 

Por otra parte, en 86.309 hogares de las 
Illes Balears (el 20,67 % del total) el 
sustentador principal es de nacionalidad 
extranjera. Formentera presenta el 
porcentaje más elevado, un 23,66 %, y 
Menorca, con un 18,88 %, el porcentaje 
menor. 

A pesar de eso, si se consideran las 
comarcas de Mallorca, las diferencias son 
notables: en los municipios de la sierra de 
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Tramuntana, por ejemplo, en el 9,66 % de los hogares el sustentador principal es de 
nacionalidad extranjera, mientras que en los municipios del Migjorn este porcentaje se sitúa 
en el 28,98 %. 

Prácticamente la totalidad de los 
hogares de las Illes Balears, el 99,26 
%, disponen de televisión, el 73,16 
% tienen teléfono fijo, en el 64,62 
% hay ordenador y el 55,82 % tiene 
conexión a Internet. 

Por islas, los porcentajes no varían 
en lo fundamental, aunque para 
determinados equipamientos se 
notan diferencias notables, 
especialmente entre las comarcas 
de Mallorca. Por ejemplo, en cuanto 

a los hogares que disponen de ordenador, el 68,67 % de los municipios de la sierra de 
Tramuntana contrasta con el 53,32 % de los municipios del Pla y del Llevant de Mallorca; o, 
en lo que concierne a conexiones a Internet, el 61,6 % de los municipios de la sierra de 
Tramuntana contrasta con el 42,87 %, otra vez, de los municipios del Pla y del Llevant. 

Situación económica de los hogares 
En cuanto a los ingresos, en el conjunto de las Illes Balears, má de la mitad de los hogares 
ingresan mensualmente más de 1.500 euros. Más en concreto, un 26,35 % de los hogares 
encuestados declaran que ingresan mensualmente entre 1.501 y 2.000 euros y un 24,97 % 
ingresan más de 2.000 euros. Los hogares que ingresan menos de 1.000 euros mensuales 
representan, en el conjunto de les Illes Balears, un 16,06 %; a pesar de eso, en el caso de 
Formentera, el porcentaje de hogares incluidos en esta categoría llega a casi el 30 %. 

 

Según el tipo de municipio, es decir, si es de más o de menos de 15.000 habitantes, se 
observan diferencias. Por ejemplo, en el tramo de ingresos mensuales de más de 2.000 euros, 
es mayor el porcentaje de hogares que se encuentran en entornos urbanos y, a la inversa, en 
el tramo de ingresos inferiores a 1.000 euros se registra, con la única excepción de  Menorca, 
un mayor porcentaje de hogares que se encuentren en entornos rurales o de menos de 
15.000 habitantes. 
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El mismo fenómeno es observable, exceptuando a las islas, si se considera el sexo del 
sustentador principal del hogar. En Mallorca y Menorca, en el tramo de más ingresos, 
también se registra un mayor porcentaje de hogares cuyo sustentador es un hombre; en 
cambio, en el tramo de ingresos mensuales de menos de 1.000 euros predominan los hogares 
cuya sustentadora es una mujer. 

 

El 33,78 % de los hogares de las Illes Balears manifiestan llegar a final de mes con facilidad o 
con cierta facilidad. No obstante, la mayoría de los hogares encuestados, aunque con 
diferencias importantes entre islas, declaran que llegan a final de mes con alguna dificultad, 
concretamente el 36,79 %. El resto de los hogares, el 29,43 %, manifiestan que llegan con 
dificultad. También hay diferencias destacables: en Mallorca los hogares con dificultad para 
llegar a final de mes representan el 32,06 %, mientras que en Menorca representan el 
17,92 %. 

 

La mayoría de los hogares, con independencia de la isla o de la comarca, manifiestan que han 
tenido que adoptar una o más medidas económicas restrictivas durante los últimos doce 
meses. 

Los porcentajes y el tipo de medidas adoptables oscilan, si se tiene en cuenta el conjunto de 
las Illes Balears, entre el 56,76 % de hogares que afirman que han reducido los pequeños 
gastos diarios ―en Formentera sólo el 26,31 %― y el 3,45 % o el 3,58 % de hogares que 
afirman, respectivamente, que han tenido que cambiar de vivienda o que algún miembro del 
hogar ha tenido que abandonar los estudios. 

En cualquier caso, dejando de lado la reducción de los gastos cotidianos, las principales 
mediadas que adoptan los hogares son estas: renunciar a ir de vacaciones, 38 %; prescindir 
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de alguna cosa necesaria, 29,5 %; reducir los gastos en alimentación, 25,17 %, y, finalmente, 
solicitar dinero prestado, 14,33 %. 

 

Cuando se pide en los hogares de las Illes Balears sobre los ingresos mínimos necesarios para 
llegar a final de mes, las respuestas fluctúan entre 1.384 euros de media para los hogares con 
un único miembro y 2.442 euros para los hogares de cuatro o más miembros. 

La valoración subjetiva de los hogares en lo que concierne a los ingresos mínimos necesarios 
varía según la isla: en general, los hogares de Menorca son los que requieren unos ingresos 
mínimos mayores ―per ejemplo, 1.422 euros las de un miembro y 2.899 euros las de cuatro o 
más miembros― y las de Mallorca unos ingresos mínimos menores ―1.362 euros los hogares 
de un miembro y 2.347 euros las de cuatro o más miembros. 

 

Hábitos y características de la población 

Interrupción de los estudios 
La Encuesta modular de hábitos sociales proporciona información de las características 
esenciales de la población de las Illes Balears. Uno de los aspectos que se han investigado es 
el de la interrupción de los estudios por parte de la población de 16 o más años. 

Los datos muestran que para el conjunto de las Illes Balears el 45,52 % de los hombres y el 
43,16 % de las mujeres de 16 o más años han abandonado los estudios en algún momento de 
su vida. Se aprecian, no obstante, algunas diferencias, según la isla. 
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En Menorca los porcentajes están muy por debajo de la media balear, teniendo en cuenta 
que sólo el 24,18 % de los hombres y el 19,76 % de las mujeres han abandonado los estudios. 
En Eivissa y Formentera, en cambio, los porcentajes superan la media: el 51,47 % de los 
hombres y el 47,61 % de las mujeres han abandonado los estudios en algún momento de su 
vida. 

 

Los motivos aducidos para abandonar los estudios difieren según el sexo. En el conjunto de 
las Illes Balears, los hombres alegan principalmente motivaciones económicas —el 45,85 % 
de los hombre ante el 36,72 % de las mujeres—, mientras que las mujeres justifican el 
abandono de los estudios mayoritariamente a partir de motivos personales, concretamente el 
40,59 % de las mujeres ante el 30,38 % de los hombres. 

Tiempo libre y participación social 
En cuanto a los hábitos y la frecuencia de reunión con los amigos, la población de las Illes 
Balears se relaciona presencialmente con las amistades mayoritariamente —el 55,86 % de los 
hombres y el 52,79 % de las mujeres— entre 1 y 6 veces a la semana. 
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A pesar de eso, de acuerdo con los datos de la Encuesta, es remarcable la diferencia que se 
produce entre sexos en las frecuencias de reunión más altas y más bajas. Así, en el conjunto 
de las Illes Balears, el 15,95 % de los hombres y el 11,30 % de las mujeres afirman que se 
reúnen con los amigos cada día. En cambio, esta proporción se invierte en la categoría de 
menor frecuencia de reunión, de manera que el 11,37 % de los hombres y el 15,75 % de las 
mujeres afirman que se reúnen nunca o casi nunca con los amigos. 

El 57,89 % de la población de 16 o 
más años de las Illes Balears no han 
ido de vacaciones, de al menos una 
semana de duración, durante el 
último año—el dato de Eivissa 
contrasta con esta media porque 
este grupo de personas sólo 
representa el 38,77 %. El 31,75 % 
de la población ha ido de vacaciones 
una vez, y el 10,35 % ha ido dos o 
más veces. La isla con el porcentaje 
más elevado es Eivissa, con casi el 

21 % de personas que han ido de vacaciones dos o más veces y, por el contrario, las que 
presentan los porcentajes muy por debajo de la media son Menorca y Formentera, con el 
6,69 % y el 4,01 %, respectivamente. 

Los datos sobre la vida asociativa de la población de 16 o más años de las Illes Balears revelan 
diferencias significativas según la isla de residencia. 
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La isla de Mallorca, con el 42,36 % de la población que declara pertenecer a alguna 
asociación, se aproxima a la media autonómica, que se sitúa en el 43,11 %. Las mayores 
disparidades se producen entre Menorca, por una parte, con más del 60 % de la población 
que afirma pertenecer a alguna asociación y, por la otra, Eivissa y Formentera, con el 36,68 % 
y el 35,23 % de la población que afirma pertenecer a alguna entidad o asociación. 

En lo que concierne a la tipología, predomina la vinculación a asociaciones de carácter 
deportivo y social y a organizaciones no gubernamentales (ONG). En cambio, las que registran 
los porcentajes más bajos son las asociaciones de consumidores, las organizaciones políticas y 
las asociaciones de carácter religioso. 

 

Uso y valoración de los servicios públicos 
La sanidad asistida en centros públicos es, con diferencia, el servicio más utilizado por la 
población de las Illes Balears, aunque con sensibles diferencias según el sexo: así, por 
ejemplo, el 77,19 % de las mujeres de las Illes Balears de 16 o más han utilizado en los 
últimos doce meses la sanidad pública, mientras que el porcentaje de hombre se sitúa en el 
68,54 %. 

Después de la sanidad, los servicios que cuentan con más usuarios son la enseñanza pública, 
también con más porcentaje de usuarios mujeres que hombres, y la gestión de subsidio por 
desocupación. 

 

En cuanto a la valoración de los servicios públicos, la mayoría de la población de las Illes 
Balears, el 69 %, considera muy o bastante eficaz el funcionamiento de la sanidad. En 
Menorca este porcentaje este porcentaje se sitúa por encima de la media, concretamente, en 
el 80 %, y en Eivissa y Formentera ligeramente por debajo, en el 65,68 %. A pesar de esto, el 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Población de 16 o más años según el tipo de asociación a la que pertenece (%)
Mallorca Menorca

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Població de 16 o més anys segons l'ús dels serveis públics (%)
Enseñanza pública Sanidad pública

Gestión de pensiones Administración de justicia



 11 

11 

22,86 % de la población considera poco o nada eficaz (3,41 %) el funcionamiento de este 
servicio. 

 

La mayoría de la población que en la Encuesta valora la enseñanza pública también aprueba 
mayoritariamente el funcionamiento, concretamente del 42,42 % de la población de las Illes 
Balears considera este servicio muy o bastante eficaz. El porcentaje de personas que lo 
consideren poco o nada eficaz (3,88 %) se sitúa en este caso en el 25,86 %. 

A pesar de que la mayoría de las personas encuestadas no opina sobre el funcionamiento de 
la Administración de justicia, este servicio es lo que valora peor la población de las Illes 
Balears porque más del 30 % considera que su funcionamiento es poco o nada eficaz (12,38 
%). 

Información metodológica 
El trabajo de recogida de la información se ha hecho durante del primer semestre de 2010 
por medio del sistema de entrevista personal CAPI (entrevista personal asistida por 
ordenador). El nombre de encuestas realizadas (medida de muestra) es de 1.923 hogares y de 
3.510 individuos de 16 años o más, por lo que se ha contado con un equipo de 14 
encuestadores y 2 jefes de campo. 

La fecha de referencia de la Encuesta es el 31 de marzo de 2010. La EMHS se ha diseñado para 
poder aportar información por unidades territoriales inferiores en la isla pero superior a los 
municipios, denominadas comarcas estadísticas (este concepto se corresponde con las 
denominadas NUTS 4). 
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ANEXO 1 
Encuesta modular de hábitos sociales. Selección de tablas 

 

Relación de tablas 

1. Número de hogares según el régimen de tenencia 

2. Distribución del régimen de tenencia de los hogares según los ingresos mensuales netos 

3. Distribución de los hogares según los gastos mensuales destinados al régimen de tenencia 

4. Distribución de los hogares según los problemas relacionados con la vivienda que soportan 

5. Distribución de los hogares según la composición 

6. Distribución de los hogares según el sexo y según la nacionalidad del sustentador principal 

7. Distribución de los hogares según el equipamiento tecnológico 

8. Distribución de los hogares según los ingresos 

9. Distribución de los hogares según el grado de dificultad para llegar a final de mes 

10. Distribución de los hogares según las medidas económicas restrictivas que han adoptado 

11. Ingresos mínimos necesarios de los hogares para llegar a final de mes 

12. Distribución de la población de 16 y más años que han interrumpido los estudios según el motivo 

13. Distribución de la población de 16 y más años según la frecuencia de reunión con los amigos 

14. Distribución de la población de 16 y más años según el número de veces que han ido de vacaciones, de al menos una semana de durada, en los últimos 12 meses 

15. Distribución de la población de 16 y más años que pertenece a alguna asociación según el tipo de asociación 

16. Distribución de la población de 16 o más años según el uso de los servicios públicos 

17. Distribución de la población de 16 o más años según la valoración de los servicios públicos 

 

Més informació disponible al web de l’IBESTAT 

» Encuesta modular de hábitos sociales  

  

http://www.ibestat.org/ibestat/page?p=px_tablas&nodeId=0684cd5e-23cc-4c98-bf21-224717206009&lang=es
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1. Número de hogares según el régimen de tenencia 

  Régimen de tenencia % 

 

Número de 
hogares 

Propiedad o 
cesión 

Alquiler 
Propiedad o 

cesión 
Alquiler 

Illes Balears 417.565 307.993 109.571 73,76 26,24 

Mallorca 327.493 246.372 81.121 75,23 24,77 

Pla 15.005 11.781 3.224 78,52 21,48 

Raiguer 24.124 20.932 3.192 86,77 13,23 

Nord 28.692 21.383 7.309 74,53 25,47 

Tramuntana 12.952 9.704 3.248 74,92 25,08 

Sud 19.001 14.662 4.339 77,16 22,84 

Llevant 29.558 22.038 7.520 74,56 25,44 

Badia de Palma 198.161 145.872 52.289 73,61 26,39 

Menorca 37.876 25.477 12.399 67,26 32,74 

Eivissa 48.422 33.487 14.935 69,16 30,84 

Formentera 3.774 2.658 1.116 70,43 29,57 

Nota: Las islas de Menorca, Eivissa y Formentera conforman cada una una única comarca. 
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Distribución del régimen de tenencia de los hogares según los ingresos mensuales netos 

  % 

 Régimen de tenencia 
Hasta 1.000 

euros 
De 1.001 a 
1.500 euros 

De 1.501 a 
2.000 euros 

Más de 2.000 
euros 

No consta 

Illes Balears 
Propiedad/cesión 62,86 68,93 77,49 80,66 72,64 

Alquiler 37,14 31,07 22,51 19,34 27,36 

Mallorca 
Propiedad/cesión 67,89 68,85 78,05 83,78 71,62 

Alquiler 32,11 31,15 21,95 16,22 28,38 

Menorca 
Propiedad/cesión 34,57 71,02 74,64 67,98 85,62 

Alquiler 65,43 28,98 25,36 32,02 14,38 

Eivissa i Formentera 
Propiedad/cesión 52,06 67,13 76,6 71,46 76,58 

Alquiler 47,94 32,87 23,4 28,54 23,42 

 

2. Distribución de los hogares según los gastos mensuales destinados al régimen de tenencia 

  % 

 Régimen de tenencia 
Propiedad sin 

hipoteca 
Hasta 500 

euros 
De 501 a 

1.000 euros 
Más de 1.000 

euros 
No consta 

Illes Balears 
Propiedad/cesión 52,68 12,32 17,87 9,5 7,64 

Alquiler . 37,48 45,95 6,78 9,78 

Mallorca 
Propiedad/cesión 51,95 11,71 17,87 10,45 8,03 

Alquiler . 40,97 38,54 7,65 12,83 

Menorca 
Propiedad/cesión 46 12,43 26,23 9,21 6,14 

Alquiler . 31,85 62,43 5,56 0,16 

Eivissa i Formentera 
Propiedad/cesión 62,41 16,41 11,92 3,22 6,03 

Alquiler . 24,19 70,69 3,31 1,81 

Nota: (.) Dato no procede. 

 

3. Distribución de los hogares según los problemas que soportan relacionados con la vivienda  
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 % 

 
Luz 

insuficiente 
Goteras Humedad Suciedad Olores 

Deficiencias 
graves de 

construcción/ruina 

Ningún 
problema 

Illes Balears 7,39 7,42 34,38 21,9 9,95 6,54 43,96 

Mallorca 6,86 6,69 34,25 23,16 10,53 6,72 43,43 

Pla 5,4 12,45 29,72 8,91 2,26 2,16 58,2 

Raiguer 8,33 15,5 38,13 20,48 12,76 11,1 38,61 

Nord 5,27 6,41 30,01 25,77 17,99 9,11 41,85 

Tramuntana 7,52 9,61 43,63 18,76 7 2,26 44,58 

Sud 7,05 13,29 41,19 10,6 2,51 1,31 49,92 

Llevant 14,94 13,35 44,98 14,41 14,15 12,03 39,99 

Badia de Palma 5,76 3,4 31,86 26,99 10,27 6,21 42,95 

Menorca 7,03 17,43 37,16 12,51 7,12 4,47 45,96 

Eivissa 11,67 5,11 32,81 21,46 8,72 7,3 45,14 

Formentera 2,45 0,45 37,59 12,45 3,61 2 54,87 

Nota: Las islas de Menorca, Eivissa y Formentera conforman cada una una única comarca. 
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4. Distribución de los hogares según la composición 

 % 

 

Una persona 
<65 años 

Una persona 
≥65 años 

Pareja sin 
hijos, ambos 

<65 años 

Pareja sin 
hijos, al 

menos un ≥65 
años 

Pareja con 
algún hijo 

dependiente 

Resto de 
parejas con 

hijos 

Un adulto con 
hijos 

Otros hogares 

Illes Balears 17,44 11,66 12,88 7,09 18,9 11,99 5,9 14,14 

Mallorca 16,07 12,38 12,56 7,4 17,91 13,04 6,28 14,37 

Menorca 23,73 8,2 18,37 6,49 24 8,24 3,89 7,08 

Eivissa i Formentera 21,44 9,69 10,93 5,64 21,44 8,12 4,94 17,81 

 

5. Distribución de los hogares según el sexo y según la nacionalidad del sustentador principal 

 % 

 Hombres Mujeres 
Española o 

doble 
Extranjera 

Illes Balears 59,52 40,48 79,33 20,67 

Mallorca 58,63 41,37 79,18 20,82 

Pla 62,16 37,84 87,07 12,93 

Raiguer 65,24 34,76 89,85 10,15 

Nord 51,53 48,47 75,71 24,29 

Tramuntana 63,33 36,67 90,34 9,66 

Sud 58,83 41,17 71,02 28,98 

Llevant 64,26 35,74 75,53 24,47 

Badia de Palma 57,42 42,58 78,39 21,61 

Menorca 66,96 33,04 81,12 18,88 

Eivissa 58,61 41,39 79,15 20,85 

Formentera 74 26 76,34 23,66 

Nota: Las islas de Menorca, Eivissa y Formentera conforman cada una una única comarca. 
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6. Distribución de los hogares según el equipamiento tecnológico 

 % 

 Teléfono fijo Televisión Ordenador 
Conexión a 

Internet 

Illes Balears 73,16 99,26 64,62 55,82 

Mallorca 73,92 99,30 64,68 55,45 

Pla 77,48 98,29 53,32 42,87 

Raiguer 83,12 99,19 60,80 51,06 

Nord 73,93 99,71 61,18 50,31 

Tramuntana 87,53 97,60 68,67 61,60 

Sud 65,96 100,00 61,79 49,91 

Llevant  62,47 98,83 53,32 42,87 

Badia de Palma  74,11 99,45 68,23 59,70 

Menorca 72,17 99,04 63,36 58,68 

Eivissa 68,60 99,40 64,76 56,21 

Formentera 75,73 95,93 70,32 54,00 

Nota: Las islas de Menorca, Eivissa i Formentera conforman cada una una única comarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Distribución de los hogares según los ingresos 
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 % 

 
Hasta 1.000 

euros 
De 1.001 a 
1.500 euros 

De 1.501 a 
2.000 euros 

Más de 2.000 
euros 

No consta 

Illes Balears 16,06 15,84 26,35 24,97 16,78 

Mallorca 15,85 15,31 25,53 24,54 18,78 

Pla 30,9 8,43 21,79 18,95 19,93 

Raiguer 11,49 13,89 22,53 29,18 22,92 

Nord 22,95 12,32 31,29 28,17 5,28 

Tramuntana 18,88 15,69 26,01 23,86 15,56 

Sud 21,94 14,38 27,16 25,9 10,62 

Llevant 24,09 16,93 23,27 18,29 17,41 

Badia de Palma 12,2 16,27 25,49 24,71 21,34 

Menorca 14,73 22,1 30,95 23,86 8,35 

Eivissa 17,53 14,89 28,11 28,7 10,77 

Formentera 28,98 10,66 29,19 25,7 5,47 

Nota: Las islas de Menorca, Eivissa i Formentera conforman cada una una única comarca. 

 
8. Distribución de los hogares según el grado de dificultad para llegar a final de mes 

  % 

 
Sexo del sustentador 

principal 
Con dificultad 

Con alguna 
dificultad 

Con cierta 
facilidad 

Con facilidad 

Illes Balears 
Hombres 29,42 37,56 21,24 11,77 

Mujeres 29,45 35,66 19,59 15,31 

Mallorca 
Hombres 33,68 34,24 18,82 13,26 

Mujeres 29,75 34,34 19,37 16,53 

Menorca 
Hombres 10,8 50,41 35,43 3,36 

Mujeres 32,32 49,26 12,9 5,51 

Eivissa i Formentera 
Hombres 18,36 47,62 24,56 9,47 

Mujeres 25,76 36,01 24,95 13,29 

9. Distribución de los hogares según las medidas económicas restrictivas que han adoptado 
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 % 

 
Reducir gastos 

en 
alimentación 

Cambiar de 
vivienda 

Algún 
miembro ha 
abandonado 
los estudios 

No pagar 
alguna letra 

Algún 
miembro ha 

comenzado a 
trabajar 

No ir de 
vacaciones 

Prescindir de 
alguna cosa 

necesaria 

Reducir gastos 
diarios 

Solicitar 
dinero 

prestado 

Illes Balears 25,17 3,45 3,58 8,55 3,93 38 29,5 56,76 14,33 

Mallorca 26,15 2,92 3,46 9,35 4,24 39,67 31,97 58,08 15,04 

Pla 12,01 1,79 ... 1,28 ... 34,22 10,17 28,06 3,25 

Raiguer 21,04 0,66 1,85 5,15 6,25 40,95 39,87 53,97 5,45 

Nord 37,53 5,06 0,06 5,23 2,16 44,2 33,33 63,7 9,62 

Tramuntana 28,28 2,24 3,07 6,68 2,91 49,27 24,95 57,19 10,87 

Sud 15,46 1,47 2,01 2,16 1,32 41,29 28,34 42,24 11,89 

Llevant 36,03 8,31 5,19 17,27 3,93 53,66 48,87 73,61 21,96 

Badia de Palma 25,61 2,35 4,32 10,75 5,04 36,4 30,75 59,31 17,43 

Menorca 17,21 10,02 2,66 5,82 4,07 37,84 19,07 56,01 12,13 

Eivissa 24,68 2,15 5,04 6 1,55 27,62 22,88 50,75 11,17 

Formentera 25,84 0,11 4,15 ... 5,19 27,53 4,79 26,31 14,81 

Nota: (...) Dato oculto por impreciso o baja calidad. Las islas de Menorca, Eivissa i Formentera conforman cada una una única comarca. 

 

10. Ingresos mínimos necesarios de los hogares para llegar a final de mes 

 

 

 

 

 

 

 

11. Distribución de la población de 16 y más años que han interrumpido los estudios según el motivo 

 Ingresos mínimos necesarios de los hogares 

 Un miembro Dos miembros Tres miembros 
Cuatro o más 

miembros 

Illes Balears 1.384  1.771  2.069  2.442  

Mallorca 1.362  1.764  2.070  2.347  

Menorca 1.422  1.894  2.103  2.899  

Eivissa i Formentera 1.477  1.711  2.035  2.773  
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  % 

  
Adultos que han 
interrumpido los 

estudios 
Falta de interés 

Motivos 
económicos 

Motivos 
personales 

Otros motivos 

Illes Balears 
Hombres 45,52 15,71 45,85 30,38 8,08 

Mujeres 43,16 11,49 36,72 40,59 11,19 

Mallorca 
Hombres 46,86 16,71 48,19 27,38 7,75 

Mujeres 44,65 10,48 36,93 41,14 11,47 

Menorca 
Hombres 24,18 6,66 45,33 46,44 1,57 

Mujeres 19,76 13,77 42,16 42,81 1,21 

Eivissa i Formentera 
Hombres 51,47 12,84 32,95 42,18 12,05 

Mujeres 47,61 17,27 34,09 36,61 12,06 

 

12. Distribución de la población de 16 y más años según la frecuencia de reunión con los amigos 

  % 

 Sexo 
Nunca o casi 

nunca 
Entre 1 y 3 veces 

al mes 
1 vez a la 
semana 

Entre 2 y 6 veces 
a la semana 

Cada día 

Illes Balears 
Hombres 11,37 16,81 28,86 27,00 15,95 

Mujeres 15,75 20,16 27,36 25,43 11,30 

Mallorca 
Hombres 12,25 18,61 27,79 26,91 14,44 

Mujeres 16,13 21,65 27,41 25,26 9,55 

Menorca 
Hombres 10,47 17,31 31,32 19,02 21,88 

Mujeres 14,40 27,56 29,85 10,08 18,11 

Eivissa i Formentera 
Hombres 6,53 5,40 33,81 32,88 21,38 

Mujeres 13,99 5,54 25,53 36,05 18,88 
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13. Distribución de la población de 16 y más años según el número de veces que han ido de vacaciones, al menos una semana de duración, en los últimos 12 meses 

 % 

 Nunca Una vez Dos o más veces 

Illes Balears 57,89 31,75 10,35 

Mallorca 60,88 29,86 9,26 

Pla 63,37 19,78 16,85 

Raiguer 65,34 25,28 9,38 

Nord 70,90 24,43 4,68 

Tramuntana 57,59 34,48 7,93 

Sud 76,82 21,50 1,67 

Llevant 68,09 23,35 8,55 

Badia de Palma 56,61 33,19 10,20 

Menorca 55,30 38,01 6,69 

Eivissa 38,77 40,29 20,93 

Formentera 60,32 35,68 4,01 

 

14. Distribución de la población de 16 y más años que pertenecen a alguna asociación según el tipo de asociación 

 % 

 

Pertenece a 
una 

asociación 
Deportiva Cultural Club social Vecinal Profesional Política Sindical AMPA Religiosa 

De 
consumidores 

ONG 

Illes Balears 43,11 33,47 15,72 25,09 16,34 13,22 3,78 11,86 14,95 7,34 1,22 17,53 

Mallorca 42,36 32,11 14,66 26,28 16,76 13,36 3,67 13,82 13,79 8,21 1,38 16,99 

Menorca 60,81 45,13 20,58 15,51 10,36 9,28 1,78 3,08 24 6,59 0,33 12,63 
Eivissa i 
Formentera 

36,58 31,21 18,43 26,49 19,62 16,36 6,75 6,59 13,89 1,63 0,98 26,81 
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15. Distribución de la población de 16 o más años según el uso de los servicios públicos 

  % 

  Enseñanza 
pública 

Asistencia 
sanitaria en 

centros públicos 

Gestión de 
pensiones 

Administración 
de justicia 

Gestión del 
subsidio por 
desempleo 

Oficinas de 
promoción de 

vivienda 

Illes Balears 
Hombres 15,19 68,54 5,46 6,65 15,65 4,27 

Mujeres 19,30 77,19 5,82 7,43 16,41 2,00 

Mallorca 
Hombres 15,73 68,05 4,72 5,87 15,80 4,69 

Mujeres 18,92 75,55 5,40 7,44 15,83 1,89 

Menorca 
Hombres 6,86 70,85 11,40 10,89 11,60 6,10 

Mujeres 19,71 89,95 6,40 10,79 24,54 1,75 

Eivissa i Formentera 
Hombres 17,41 69,98 6,07 8,61 17,38 0,43 

Mujeres 21,61 80,38 8,29 5,25 15,30 2,84 
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16. Distribución de la población de 16 o más años según la valoración de los servicios públicos 

  % 

  Enseñanza 
pública 

Asistencia 
sanitaria en 

centros públicos 

Gestión de 
pensiones 

Administración 
de justicia 

Gestión del 
subsidio por 
desempleo 

Oficinas de 
promoción de 

vivienda 

Illes Balears 

Mucho/Bastante 42,42 69,00 12,34 9,05 18,76 6,15 

Poco 21,98 19,45 13,51 18,21 10,64 5,55 

Nada 3,88 3,41 3,79 12,38 4,80 3,51 

NS/NC 31,72 8,13 70,35 60,36 65,79 84,78 

Mallorca 

Mucho/Bastante 41,42 68,41 12,67 9,09 18,45 7,12 

Poco 21,60 19,93 13,05 19,15 10,90 5,95 

Nada 4,32 3,77 3,70 13,77 5,38 3,38 

NS/NC 32,67 7,89 70,58 58,00 65,28 83,55 

Menorca 

Mucho/Bastante 59,84 80,09 14,32 12,18 15,68 3,29 

Poco 16,93 14,17 23,34 15,55 11,75 2,81 

Nada 0,03 0,32 3,66 6,01 1,84 4,54 

NS/NC 23,20 5,43 58,68 66,26 70,73 89,36 

Eivissa i Formentera 

Mucho/Bastante 37,69 65,68 8,94 6,83 22,79 1,74 

Poco 27,68 19,74 10,17 13,80 8,29 4,76 

Nada 3,52 3,11 4,50 7,51 2,97 3,67 

NS/NC 31,11 11,47 76,39 71,86 65,95 89,83 
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ANEXO 2 
Encuesta modular de hábitos sociales. Relación de tablas del módulo 

«Condiciones de vida y cohesión social» 

 

1. Características de las viviendas 

1.1) Características principales de las viviendas 

Hogares según tipo de edificio dónde está ubicada la vivienda por isla. 

Hogares según número de habitaciones en la vivienda por isla y comarca. 

Hogares según número medio de personas por habitación por isla y comarca.  

Hogares según superficie útil de la vivienda en m2 por isla y comarca.  

 

1.2) Régimen de tenencia 

Hogares según régimen de tenencia por isla y comarca. 

Hogares según régimen de tenencia por isla y tamaño del hogar. 

Hogares según régimen de tenencia por isla y tipo de municipio.  

Hogares según régimen de tenencia por isla y sexo del sustentador principal.  

Hogares según régimen de tenencia por isla y grupo de edad del sustentador principal. 

Hogares según régimen de tenencia por isla y nacionalidad del sustentador principal. 

Hogares según régimen de tenencia por isla y estado civil del sustentador principal. 

Hogares según régimen de tenencia por isla e ingresos netos mensuales del hogar.  

Hogares según régimen de tenencia por isla y gastos destinados a la vivienda.  

Hogares según régimen de tenencia por isla y nivel de estudios del sustentador principal. 

Hogares según régimen de tenencia por isla y relación con la actividad del sustentador principal. 

 

1.3) Problemas de la vivienda  

Hogares que sufren determinados problemas en la vivienda por isla y comarca. 

Hogares que sufren determinados  problemas en la vivienda por isla y régimen de tenencia.  

Hogares que sufren determinados  problemas en la vivienda por isla y tamaño del hogar.  

Hogares que sufren determinados  problemas en la vivienda por isla y tipo de municipio.  

Hogares que sufren determinados  problemas en la vivienda por isla y sexo del sustentador principal.  

Hogares que sufren determinados  problemas en la vivienda por isla y grupo de edad del sustentador 

principal. 

Hogares que sufren determinados  problemas en la vivienda por isla y nacionalidad del sustentador 

principal.  

Hogares que sufren determinados  problemas en la vivienda por isla y estado civil del sustentador 

principal.  

Hogares que sufren  determinados  problemas en la vivienda por isla e ingresos netos mensuales del 

hogar.  

Hogares que sufren determinados  problemas en la vivienda por isla y nivel de estudios del 

sustentador principal. 
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Hogares que sufren determinados  problemas en la vivienda por isla y relación con la actividad del 

sustentador principal. 

 

2. Composición y características de los hogares 

 

2.1) Composición y características de los hogares 

Hogares según tamaño del hogar por isla y comarca. 

Hogares según tamaño medio del hogar por isla y comarca.  

Hogares según tipo de hogar por isla. 

Hogares según tipo de municipio por isla. 

Hogares según ingresos del hogar por isla y comarca.  

 

2.2) Hogares según sustentador principal 

Hogares según sexo del sustentador principal por isla y comarca. 

Hogares según grupo de edad del sustentador principal por isla y comarca. 

Hogares según nacionalidad del sustentador principal por isla y comarca. 

Hogares según estado civil del sustentador principal por isla y comarca. 

Hogares según nivel de estudios del sustentador principal por isla y comarca. 

Hogares según relación con la actividad del sustentador principal por isla y comarca. 

 

2.3) Equipamiento de los hogares 

Hogares que disponen de determinados bienes de equipamiento por isla y comarca. 

Hogares que disponen de determinados bienes de equipamiento por isla y régimen de tenencia.  

Hogares que disponen de determinados bienes de equipamiento por isla y tamaño del hogar.  

Hogares que disponen de determinados bienes de equipamiento por isla y tipo de municipio.  

Hogares que disponen de determinados bienes de equipamiento por isla y sexo del sustentador 

principal. 

Hogares que disponen de determinados bienes de equipamiento por isla y grupo de edad del 

sustentador principal. 

Hogares que disponen de determinados bienes de equipamiento por isla y nacionalidad del 

sustentador principal. 

Hogares que disponen de determinados bienes de equipamiento por isla y estado civil del 

sustentador principal. 

Hogares que disponen de determinados bienes de equipamiento por isla e ingresos netos mensuales 

del hogar. 

Hogares que disponen de determinados bienes de equipamiento por isla y nivel de estudios del 

sustentador principal. 

Hogares que disponen de determinados bienes de equipamiento por isla y relación con la actividad 

del sustentador principal. 

 

3. Situación económica de los hogares 

 

3.1) Ingresos netos mensuales de los hogares 

Hogares según intervalo de ingresos netos mensuales por isla y tamaño del hogar. 
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Hogares según intervalo de ingresos netos mensuales por isla y tipo de municipio.  

Hogares según intervalo de ingresos netos mensuales por isla y sexo del sustentador principal. 

Hogares según intervalo de ingresos netos mensuales por isla y grupo de edad del sustentador 

principal. 

Hogares según intervalo de ingresos netos mensuales por isla y nacionalidad del sustentador 

principal. 

Hogares según intervalo de ingresos netos mensuales por isla y estado civil del sustentador principal. 

Hogares según intervalo de ingresos netos mensuales por isla y nivel de estudios del sustentador 

principal.  

Hogares según intervalo de ingresos netos mensuales por isla y relación con la actividad del 

sustentador principal. 

 

3.2) Dificultad para llegar a final de mes (valoración subjetiva) 

Hogares según dificultad para llegar a final de mes por isla y comarca. 

Hogares según dificultad para llegar a final de mes por isla y tamaño del hogar.  

Hogares según dificultad para llegar a final de mes por isla y tipo de municipio. 

Hogares según dificultad para llegar a final de mes por isla y sexo del sustentador principal. 

Hogares según dificultad para llegar a final de mes por isla y grupo de edad del sustentador principal. 

Hogares según dificultad para llegar a final de mes por isla y nacionalidad del sustentador principal. 

Hogares según dificultad para llegar a final de mes por isla y nivel de estudios del sustentador 

principal. 

Hogares según dificultad para llegar a final de mes por isla y relación con la actividad del sustentador 

principal. 

 

3.3) Hogares que han tomado medidas económicas restrictivas 

Hogares que han tomado medidas económicas restrictivas por isla y comarca. 

 

3.4) Ingresos necesarios del hogar para llegar a fin de mes  (valoración subjetiva) 

Hogares según ingresos medios mínimos necesarios para llegar a final de mes por isla y comarca. 

Hogares según ingresos medios mínimos necesarios para llegar a final de mes por isla y tamaño del 

hogar.  

Hogares según ingresos medios mínimos necesarios para llegar a final de mes por isla y tipo de 

municipio.  

Hogares según ingresos medios mínimos necesarios para llegar a final de mes por isla e ingresos 

netos mensuales  del hogar.  

Hogares según ingresos medios mínimos necesarios para llegar a final de mes por isla y sexo del 

sustentador principal. 

Hogares según ingresos medios mínimos necesarios para llegar a final de mes por isla y edad del 

sustentador principal. 

Hogares según ingresos medios mínimos necesarios para llegar a final de mes por isla y nacionalidad 

del sustentador principal. 

Hogares según ingresos medios mínimos necesarios para llegar a final de mes por isla y estado civil 

del sustentador principal. 
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Hogares según ingresos medios mínimos necesarios para llegar a final de mes por isla y nivel de 

estudios del sustentador principal. 

Hogares según ingresos medios mínimos necesarios para llegar a final de mes por isla y relación con 

la actividad del sustentador principal. 

Hogares según intervalo de ingresos mínimos necesarios para llegar a final de mes por isla. 

 

4. Características de la población de 16 o más años 

 

Población de 16 o más años según sexo por isla y comarca. 

Población de 16 o más años según grupo de edad por isla y comarca. 

Población de 16 o más años según nacionalidad por isla y comarca.  

Población de 16 o más años según estado civil por isla y comarca.  

Población de 16 o más años según nivel de estudios por isla y comarca. 

Población de 16 o más años según relación con la actividad por isla y comarca. 

Población de 16 y más años que ha interrumpido sus estudios según motivos de la interrupción por 

isla y sexo.   

Población de 16 y más años que ha interrumpido sus estudios según motivos de la interrupción por 

isla y relación con la actividad. 

Población de 16 o más años según fuente de ingresos monetarios por isla. 

 

5. Participación social y uso del tiempo libre de la población de 16 y más años 

5.1) Frecuencia de reunión con amigos 
Población de 16 o más años según la frecuencia de reunión con amigos por isla y comarca. 

Población de 16 o más años según la frecuencia de reunión con amigos por isla y sexo.  

Población de 16 o más años según la frecuencia de reunión con amigos por isla y grupo de edad.  

Población de 16 o más años según la frecuencia de reunión con amigos por isla y nacionalidad.  

5.2) Frecuencia de reunión con familiares 
Población de 16 o más años según la frecuencia de reunión con familiares por isla y comarca. 

Población de 16 o más años según la frecuencia de reunión con familiares por isla y sexo.  

Población de 16 o más años según la frecuencia de reunión con familiares por isla y grupo de edad.  

Población de 16 o más años según la frecuencia de reunión con familiares por isla y nacionalidad.  

5.3) Número de veces que se han ido de vacaciones al menos una semana entera 
Población de 16 o más años según el número de veces que se han ido de vacaciones, al menos una 

semana entera, en los últimos 12 meses por isla y comarca. 

Población de 16 o más años según el número de veces que se han ido de vacaciones, al menos una 

semana entera, en los últimos 12 meses por isla y sexo.  

Población de 16 o más años según el número de veces que se han ido de vacaciones, al menos una 

semana entera, en los últimos 12 meses por isla y grupo de edad.  

Población de 16 o más años según el número de veces que se han ido de vacaciones, al menos una 

semana entera, en los últimos 12 meses por isla y nacionalidad. 

Población de 16 o más años según el número de veces que se han ido de vacaciones, al menos una 

semana entera, en los últimos 12 meses por isla e intervalo de ingresos netos mensuales del hogar. 
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5.4) Pertenencia a alguna asociación 

Población de 16 o más años que pertenece a alguna asociación por isla y comarca. 

Población de 16 o más años que pertenece a alguna asociación según tipo de asociación por isla. 

Población de 16 o más años que pertenece a alguna asociación por isla y sexo. 

Población de 16 o más años que pertenece a alguna asociación por isla y grupo de edad. 

Población de 16 o más años que pertenece a alguna asociación por isla y nacionalidad. 

Población de 16 o más años que pertenece a alguna asociación por isla y estado civil. 

Población de 16 o más años que pertenece a alguna asociación por isla y nivel de estudios. 

Población de 16 o más años que pertenece a alguna asociación por isla y relación de la actividad. 

 

6. Servicios Públicos 

 

6.1) Uso de los servicios públicos 

Población de 16 o más años según uso de servicios públicos por isla y comarca. 

Población de 16 o más años según uso de servicios públicos por isla y sexo.  

Población de 16 o más años según uso de servicios públicos por isla y grupo de edad. 

Población de 16 o más años según uso de servicios públicos por isla y nacionalidad.  

Población de 16 o más años según uso de servicios públicos por isla y estado civil.  

Población de 16 o más años según uso de servicios públicos por isla y nivel de estudios. 

Población de 16 o más años según uso de servicios públicos por isla y relación con la actividad.  

 

6.2) Valoración de la eficacia, independientemente de su uso, de los servicios públicos 

Población de 16 o más años según valoración de los servicios públicos  por isla. 


