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2. Contexto insular
2.1. El territorio insular
Menorca se halla en la zona central de la mitad occidental del Mediterráneo y es la isla más oriental y septentrional del archipiélago balear (40º latitud norte y 4º longitud este). Es la segunda isla en extensión del
archipiélago y junto con la isla mayor, Mallorca, forma el subarchipiélago de las Gimnèsies. El resto de este
conjunto de islas lo constituye Eivissa y Formentera, que forman el subarchipiélago de las Pitiüses. Sus
702 km2 suponen casi el 14% de la superficie total del archipiélago, y su perímetro, con 216 km de línea
de costa, representa el 23% del límite marítimo-terrestre de las islas. Menorca se sitúa a 36 km de la isla de
Mallorca, el territorio vecino más cercano; a 195 km de la península Ibérica, hacia el noroeste; a 322 km
de las costas del norte de África; y a 337 km de la isla de Cerdeña, hacia al este.
Menorca presenta una forma rectangular de disposición E-O basculada, ligeramente, en su extremo
oriental hacia el sur. Tiene una longitud máxima de 48,4 km y una anchura de 23,2 km. El punto interior
más alejado del mar no dista más de 7,7 km de la línea de costa. En conjunto, Menorca es una isla llana
con cerca del 79% de su superficie por debajo de los 100 m sobre el nivel del mar; alrededor de un 20%,
entre 100 y 200 m sobre el nivel del mar, y algo más de un 0,6% más allá de los 200 m por encima del nivel
del mar. No obstante, y a pesar de la escasez de accidentes topográficos de envergadura, es una isla muy
accidentada que tiene pocas superficies cuya continuidad excedan unos pocos kilómetros. Las principales
elevaciones son el Toro (360,1 m), s’Enclusa (272,2 m) y Santa Àgueda (260,3 m).

1 Figura 2.1. Mapa de Menorca en medio de la cuenca mediterránea occidental.
Fuente: Elaboración propia con mapa de Wikimedia Commons.
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2.2. Clima
Menorca tiene un clima templado, marcadamente estacional por lo que se refiere a precipitaciones y humedad, y más moderado en lo relativo a las temperaturas. Se trata de un clima predominantemente mediterráneo, con un invierno suave, y el verano caluroso y seco. El clima mediterráneo de Menorca corresponde
al subtipo Cs (verano seco) de la clasificación internacional del climatólogo W. P. Köppen. La temperancia
térmica y la sequía estival son las características definitorias del clima mediterráneo que se da en la isla.
El clima de Menorca está condicionado por su situación geográfica, en latitudes medias-bajas, y por
el hecho de estar rodeada por las aguas del Mediterráneo occidental. El régimen de temperaturas se caracteriza por una temperatura media anual de uno 17 ºC, con una media anual de máximas de casi 21 ºC
y una media anual de mínimas alrededor de los 14 ºC. Las diferencias estacionales son apreciables, pero
las temperaturas extremas raramente superan los 35 ºC en verano y pocas veces están por debajo de los
0 ºC en invierno. Debido a su carácter marítimo, la humedad relativa media se mantiene alta todo el año,
con una media anual que se sitúa alrededor del 70%.
La precipitación total anual se ubica entre los 500 y 600 mm, repartida desigualmente durante el curso
del año. Las lluvias se concentran sobre todo durante el otoño, con un período estival que puede durar de
3 a 5 meses.

1 Figura 2.2. Diagrama ombrotérmico del clima de Menorca 1995-2015. Fuente: Elaboración propia con datos del OBSAM.

Más de una tercera parte de los vientos proceden de la componente N-NE, y más de una cuarta parte,
del SO-O. No obstante, las calmas, que se dan el 24% del año, son mucho más frecuentes que no el protagonismo de cualquier otro viento. La velocidad media anual del viento se sitúa en los 14-15 km/h, según
los registros continuos de la estación meteorológica del Aeropuerto de Menorca. El viento máximo diario
alcanza los 55 km/h 90 días al año, mientras que 9 días al año se llega a los 91 km/h.

2.3. Población
La población de derecho de Menorca (población empadronada) está bastante estabilizada desde el año
2008 por encima de los 90.000 habitantes (91.601 según el padrón de 2016). La población de hecho (media anual de la población de derecho más la población flotante), en cambio, se sitúa cerca de los 111.000
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habitantes, 1,4 veces más que la población de derecho. La densidad de población, por lo tanto, es de
131 hab./km2 para la población de derecho, y de 190 hab./km2, para la población de hecho.
La actividad turística confiere a la isla una fuerte estacionalidad poblacional, que se ve claramente reflejada en la presión humana diaria (véase Fig. 2.3). Durante el pico de agosto, la población estable de los
meses invernales resulta más que duplicada.

1 Figura 2.3. Presión humana diaria en Menorca 1996-2015. Fuente: Elaboración propia con datos del OBSAM.

Este patrón estacional tiene una influencia directa en la demanda de energía, ya que supone una
dificultad añadida en el dimensionado y la gestión del parque de infraestructuras energéticas, forzando
la instalación de una capacidad energética para atender la demanda de verano, que queda parcialmente
ociosa durante el resto del año.

2.4. Economía
Hasta los años setenta, la economía menorquina estaba relativamente equilibrada entre dos sectores: el
agrícola (con producción de leche y queso) y el industrial (sobre todo la bisutería y la fabricación de calzado). A partir de los años ochenta, empieza a tener preponderancia la actividad turística, en un proceso de
convergencia con el modelo económico de las otras islas Baleares. Actualmente, el turismo representa casi
el 80% del peso de la economía insular. Este sector sigue un patrón fuertemente estacionalizado bajo la
demanda de sol y playa, con afluencia masiva de visitantes que se concentra en la temporada estival. La
actividad agrícola y ganadera, a pesar de tener un peso económico muy bajo (2,6% de la población activa),
cubre más del 40% del territorio, de modo que juega un papel clave para el mantenimiento del paisaje y
de la biodiversidad de la isla.
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