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1. Introducción
1.1. Sobre la energía
Las sociedades humanas utilizan la energía en sus diferentes formas para proveernos de bienes y servicios.
Empezando por una forma de energía tan esencial para nuestra subsistencia como los alimentos, hasta la
energía que propulsa a un cohete hacia el espacio, la energía es una condición necesaria para cualquier
actividad. La obtenemos de las llamadas fuentes de energía, que generalmente se clasifican en renovables
y no renovables.
Como fuentes renovables existen las que son susceptibles de renovarse en una escala temporal
humana; por ejemplo, el petróleo tarda millones de años en producirse a partir de la transformación geológica de la materia orgánica de la biosfera, es decir, que se renueva, pero no lo hace a un ritmo que pueda
ser útil. Se debe precisar que una fuente de energía renovable puede dejar de serlo si la explotamos por
encima de su ritmo de renovación; por ejemplo, la leña de un bosque es renovable si extraemos la que
crece cada año en él, pero si empezamos a sacar más madera de la que se regenera anualmente, al cabo
de un tiempo más o menos largo habremos acabado con todo el bosque. A efectos prácticos, habremos
explotado un recurso no renovable. En este tipo de fuentes, disponemos de la biosfera en varias formas
(leña, fuerza animal, alimentos, etc.): la solar, que sirve para calentar o producir electricidad; la hidráulica,
que consiste en el aprovechamiento del movimiento de los cursos de agua (generalmente hidroeléctrica);
la eólica, que es el aprovechamiento de la fuerza del viento (por ejemplo, la navegación a vela y los aerogeneradores); la geotérmica, que consiste en el aprovechamiento del calor del subsuelo y, finalmente, está la
energía del mar, por lo general obtenida de las mareas (mareomotriz) o de las olas (undimotriz).
Como fuentes no renovables hay las tres de origen fósil: el petróleo, el carbón y el gas natural. La otra
fuente de energía no renovable de origen mineral es el uranio, que es el combustible usado en las centrales
nucleares de fisión. Estos tipos de energía se aprovechan mediante su combustión para obtener calor, que
puede ser utilizado directamente (estufa de butano), para generar movimiento (coche) o electricidad (central
térmica de Maó).
Como acabamos de ver, actualmente, la humanidad hace uso de una amplia gama de fuentes de
energía.
La energía cumple las leyes básicas de la Física conocidas como las leyes de la termodinámica. La
primera ley de la termodinámica, o ley de la conservación de la energía, que es la más conocida, dice que
la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La segunda ley de la termodinámica, o ley de la
entropía, que es menos conocida pero igual de fundamental, dice que en todos los fenómenos donde
interviene la energía se produce una pérdida irreversible de la calidad de esta; por lo tanto, la energía no
desaparece pero sí se «degrada», pasando de formas más concentradas y aprovechables a formas más
dispersas e inservibles para nuestros propósitos. Por ejemplo, de la energía química de la gasolina del depósito de un coche solo un 20% llega a la rueda para desplazarlo, el otro 80% se dispersa en el ambiente
en forma de calor. En este proceso, el 80% de la energía concentrada y de alta calidad de la gasolina se
ha transformado en calor disipado en el ambiente, que es una energía dispersa de la que casi no podemos
extraer ningún provecho.
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Sea cual sea la fuente de energía original (lo que se llama fuente de energía primaria), esta debe ser
de algún modo transformada y/o acondicionada para su uso final, en lo que se llama vectores energéticos. Algunos de estos vectores que todos conocemos son la gasolina, el gasóleo, el butano y también la
electricidad. A menudo utilizamos el término electricidad como sinónimo de energía, pero la electricidad no
es una fuente de energía, sino una forma de energía transformada que se ha obtenido por procesos muy
distintos, como, por ejemplo, la quema de combustibles (este es el caso de la central ubicada en el puerto
de Maó) o los parques fotovoltaicos y eólicos, entre otros.

1.2. Sobre la primera transición energética de Menorca
La primera transición energética de Menorca es el título de la diagnosis de las DEM-energía. Se denomina
así porque la diagnosis describe el escenario resultante de la transición de una sociedad basada en el
aprovechamiento de flujos renovables de energía localizados en el propio territorio (sol, viento, biomasa y
fuerza animal) al uso masivo de combustibles fósiles no renovables, importados de otros territorios. Esta
primera transición se puede situar entre finales del siglo xix y 1960, cuando se inaugura la central térmica de
producción de electricidad de Maó. El resultado de la primera transición energética de Menorca es la actual
configuración del sistema energético. Un sistema que depende totalmente de los derivados del petróleo
que importamos del exterior, fuertemente centralizado, altamente ineficiente y causante de impactos medioambientales negativos, muchos de ellos en territorios extrainsulares. Las principales consecuencias son
el drenaje de capital hacia el exterior, los daños en la salud humana y en los ecosistemas y la potenciación
del cambio climático, además de una situación de elevada vulnerabilidad hacia la progresiva escasez de
los combustibles fósiles que se espera.

1.3. Sobre la diagnosis DEM-energía
Para la elaboración del estudio, se han utilizado datos procedentes de compañías del sector energético,
administraciones y otras fuentes oficiales, así como documentos y estudios científicos. Especialmente relevante es la cantidad de información aportada por el Observatorio Socioambiental de Menorca (OBSAM),
sin la que este estudio difícilmente se hubiese podido llevar a cabo con toda su amplitud. Las fuentes de
información usadas y la metodología aplicada se hallan detalladas en documentos accesibles desde la página web del Institut Menorquí d’Estudis (IME) y en la bibliografía. La obra se ha desarrollado básicamente
en dos escalas temporales: la década y el año. Se ha elegido 2013 como año de estudio al ser el más
reciente del que se han podido obtener datos fiables de todos los aspectos considerados.
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García (N2E), Sònia Estradé (OBSAM), Carles Riba (CMES) y José Domingo (LIFE+BOSCOS). También
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