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3. Configuración del sistema energético
En este bloque se describen brevemente las fuentes de energía que se utilizan en Menorca, los usos que
se le dan a cada una y las principales infraestructuras implicadas. Al final se presenta una infografía como
resumen de los diferentes itinerarios energéticos, que recoge las pérdidas y las emisiones de CO2 aproximadas que presenta cada uno.

3.1. Fuentes de energía en Menorca y sus usos
Los procesos de obtención de energía constan de varias fases desde que se capta o se extrae el recurso
hasta que se consigue su uso final. Entre ambas etapas, se suceden varias adaptaciones y transformaciones energéticas que derivan en pérdidas asociadas. A continuación, se describen las principales fuentes
de energía utilizadas en Menorca.
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3.1.1. Petróleo
El crudo (petróleo tal como se extrae del subsuelo) es una fuente de energía no renovable constituida por
una mezcla de hidrocarburos de origen fósil, fruto de la sedimentación de materia orgánica y su progresiva
maduración por efecto de la temperatura del subsuelo en un entorno geológico adecuado, en un proceso
que dura millones de años. Cuando ya se ha extraído, debe ser sometido a procesos de destilación y refinado con el fin de obtener los productos combustibles.
En Menorca, se usa la práctica totalidad de los productos energéticos derivados del petróleo, que son
transportados hasta la isla en barcos: la gasolina es la energía que se utiliza para el transporte terrestre,
marítimo y maquinaria; el gasóleo, para el transporte terrestre, marítimo, maquinaria, obtención de calor y
generación de electricidad en la central térmica; el queroseno es el combustible de la aviación, y el fueloil
se utiliza en barcos de gran tonelaje y para generar electricidad en la central térmica.

3.1.2. Gas natural
El gas natural es otra fuente de energía fósil no renovable que habitualmente coexiste con el crudo en depósitos geológicos, ya que se forman por el mismo proceso. Previamente a su distribución y uso final, el
gas se purifica para adecuarlo a la calidad requerida.
El gas natural se transporta en Menorca en barcos y es utilizado por algunas industrias agroalimentarias para obtener calor para sus procesos de transformación. El gas natural se almacena para ser transportado y distribuido en forma licuada a muy baja temperatura y se consume después de su regasificación.

3.1.3. Gases licuados del petróleo
Los gases licuados del petróleo o GLP son básicamente combinación de propano y butano, y se obtienen durante la extracción de gas natural y petróleo del subsuelo, así como en el proceso de refinado del
petróleo. Para facilitar su transporte y almacenamiento, se transforma a fase liquida enfriándolo o presurizándolo.
Los GLP son transportados a Menorca en barcos en bombonas y depósitos de diferente tamaño. Su
uso principal es la obtención de calor, utilizado principalmente para calefacción, calentamiento de agua y
cocinado de alimentos.

3.1.4. Biomasa
Por biomasa entendemos todo tipo de materia orgánica (madera, residuos orgánicos, agrícolas, de ganadería, cultivos, etc.) susceptible de ser elaborada y utilizada como combustible o alimento, que son las
dos formas en que se aprovecha su energía. Se trata de una fuente de energía renovable, siempre que su
consumo no sea más rápido que su capacidad de renegación.
Aparte del alimento, la biomasa se utiliza en la isla sobre todo como fuente de calor, mayoritariamente en forma de troncos de leña, pero también transformada en carbón vegetal, pelets (serrín de madera
compacto en pequeños gránulos alargados), astilla (biomasa triturada) o briquetas (biomasa compactada
en piezas de forma cilíndrica o de bloque). Además, existe también un consumo de combustibles líquidos derivados de plantas y de aceites vegetales (biocombustibles), que se mezclan con los carburantes
dedicados a la automoción (gasolina y gasóleo). Una parte de la biomasa consumida en Menorca es de
producción local, y el resto es transportada a la isla en barco.
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3.1.5. Eólica
La energía eólica es una energía renovable obtenida del viento. Dicho viento se genera por el calentamiento
no uniforme que el Sol causa en las masas de aire que rodean la Tierra.
Además de para su uso tradicional en la navegación a vela, en la isla la energía eólica es captada por
molinos aerogeneradores, que convierten el movimiento rotatorio de las palas en electricidad.

3.1.6. Solar
La energía solar tiene su origen en los procesos de fusión nuclear que se producen en el Sol, que posteriormente irradia esta energía a su alrededor. Es la única fuente de energía externa que capta el planeta
Tierra. El Sol es una fuente de energía renovable que posibilita la fotosíntesis, que es la base de la cadena
alimentaria de casi todas las formas de vida en la Tierra. Así pues, la energía solar se halla en el origen de
la formación de la biomasa y, a partir de esta, de todos los recursos fósiles. Como ya se ha comentado, los
vientos son resultado de su calentamiento.
En Menorca, podemos encontrar diferentes tipos de aprovechamiento de esta energía. Por un lado,
hacemos uso de los sistemas que llamamos «pasivos», que son el aprovechamiento directo de la radiación
solar para proporcionar confort térmico e iluminación natural en los edificios. Por el otro, tenemos básicamente dos tipos de sistemas «activos», que captan la radiación solar mediante paneles. Los sistemas
solares térmicos, con paneles planos o tubulares, permiten obtener agua caliente para consumo o calefacción. Los sistemas fotovoltaicos, en cambio, transforman la radiación solar directamente en electricidad.

1 Figura 3.1. Mapa de la configuración del sistema energético de Menorca con sus infraestructuras más importantes.
Fuente: Elaboración propia con mapa del IDE Menorca y de Red Eléctrica de España (REE).
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3.2. Sistema eléctrico
El sistema eléctrico de Menorca está básicamente constituido por las centrales de generación (sobre todo
la central térmica del puerto de Maó, pero también el parque eólico y dos parques fotovoltaicos), el cable
de enlace con Mallorca, y la red eléctrica de transporte, adecuación de tensiones y distribución hasta los
consumidores finales.
La electricidad es lo que llamamos un «vector energético», en tanto que nos sirve para transportar
energía y transformarla para diversos usos, pero no es una fuente de energía. Una vez generada a partir
de alguna de las fuentes de energía posibles, la electricidad se envía a través de las redes de alta y media
tensión hacia las subestaciones transformadoras, donde se reducirá su tensión para sus usos finales. En
toda España, estas redes de alta y media tensión son propiedad de Red Eléctrica de España, que es a
la vez el operador del sistema eléctrico. Como tal, se encarga en cualquier momento de asegurar que la
producción de las centrales coincida a cada instante con la demanda de los consumidores, por lo tanto,
establece previsiones esmeradas de demanda eléctrica y da órdenes de mayor o menor generación por
parte de las centrales. Este hecho es clave, y constituye el mayor inconveniente de la electricidad: la enorme dificultad para almacenarla en grandes cantidades fuerza a tener que utilizarla en el mismo momento
en que es generada.

3.2.1. Central térmica
La central térmica de Maó, cuya titularidad reside en la compañía Gas y Electricidad Generación, S. A.
del grupo Endesa (Empresa Nacional de Electricidad, S. A.), es la principal central generadora de electricidad de Menorca. Consume combustible que llega por vía marítima para generar electricidad que es vertida
a la red eléctrica. Cuenta con una potencia instalada de 271,6 MW proporcionada por dos tipos de grupos
generadores: motores diésel y turbinas de gas. Con el fin de abastecer a estos grupos generadores, dispone de sistemas de alimentación formados por grandes depósitos de combustible y todos los elementos
necesarios para acondicionarlo y transportarlo. A continuación, se detallan las características técnicas de
los grupos generadores:
• 3 motores con ciclo diésel de la marca Man-Burmeister & Wain. Se trata de motores típicos de grandes
barcos: lentos (125 rpm), de 2 tiempos y con 10 cilindros. Proporcionan la potencia base de la central,
es decir, son los grupos que tienen mayor prioridad de funcionamiento.
• Combustible: fueloil
• Potencia máxima de cada grupo: 15,8 MW
• Potencia total grupos diésel: 3 x15,8 = 47,4 MW
• 2 turbinas de gas industriales con ciclo Brayton de la marca General Electric.
• Combustible: gasóleo
• Potencia máxima de cada grupo: 37,5 MW y 38,5 MW
• Potencia total turbinas de gas industriales: 76 MW
• 3 turbinas de gas dobles aeroderivadas de la firma de aviación Pratt & Whitney, que operan con ciclo
Brayton. A diferencia de les turbinas industriales, que han sido específicamente diseñadas para la
generación de electricidad, las aeroderivadas son turborreactores de avión adaptados para producir
electricidad (acoplándoles una turbina que gira propulsada por el flujo del aire generado por el turborreactor). El hecho de que sean turbinas dobles indica que un grupo generador contienen un alternador
movido por 2 turbinas.
• Combustible: gasóleo
• Potencia máxima de cada grupo: 45 MW, 51,6 MW y 51,6 MW
• Potencia total turbinas de gas aeroderivadas: 148,2 MW
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Cada grupo generador lleva acoplado un alternador, elemento que permite transformar la rotación del
eje en electricidad. Posteriormente, esta electricidad generada es tratada por un transformador eléctrico
que la condiciona para ser vertida a la red eléctrica.

3.2.2. Parque eólico
El parque eólico de Milà, el único de las Baleares actualmente (2017), se puso en marcha el 3 de marzo de
2004, y desde diciembre de 2005 lo gestiona el Consorcio de Residuos y Energía de Menorca. La potencia
instalada es de 3,20 MW y consta de 4 aerogeneradores modelo MADE AE-59 de 800 kW. Tienen una
altura de torre de 50 metros y un diámetro de aspas de 59 metros, suman una altura total de 79,50 metros.
Los aerogeneradores se ponen en funcionamiento con una velocidad mínima del viento de 11,16 km/h;
la potencia nominal o potencia máxima de generación se da con una velocidad del viento de 36,30 km/h.
A velocidades superiores, un sistema de protección evita que se trabaje a una potencia por encima de la
máxima. Si se alcanza una velocidad del viento de 90 km/h, los aerogeneradores se paran como mecanismo de protección. La producción media prevista es de 7.040 MWh/año, alrededor del 1,5% del suministro
eléctrico anual de Menorca.

3.2.3. Parques fotovoltaicos
En 2008, entran en funcionamiento los dos parques fotovoltaicos con los que cuenta la isla hasta la actualidad, ubicados en Son Salomó (Ciutadella) y Binisafúller (Sant Lluís).
El parque de Son Salomó se construyó inicialmente con 3,2 MWp, que fueron ampliados a 4 MWp en
2009, con una potencia de inversores de 3 MW. Ocupa 14,3 ha.
El de Binisafúller, de 1,1 MWp de potencia instalada y 1 MW de potencia de inversores, tiene un total
de 9.540 placas solares y ocupa un terreno de unas 2,5 ha.

3.2.4. Cable eléctrico de enlace con Mallorca
El sistema eléctrico de Menorca cuenta desde el año 1975 con un enlace submarino que conecta con
Mallorca, con capacidad de 100 MW, pero que opera con una potencia máxima de intercambio de 35 MW
por razones técnicas y exigencias de seguridad de suministro. El cable tiene 41 km de tramo submarino y
funciona a 132 kV en corriente alterno. Esta conexión funciona de manera habitual enviando electricidad
desde Mallorca hacia Menorca, aunque puntualmente se invierte el flujo. Este cable supone a la vez un
enlace indirecto con la Península, ya que Mallorca está conectada a ella con otro cable submarino. Desde
octubre del año 2017, el cable ha quedado fuera de servicio, debido a los daños irreparables que sufrió.

3.2.5. Red eléctrica
La red eléctrica de Menorca está vertebrada a partir de 3 subestaciones transformadoras distribuidas a lo
largo de la isla, ubicadas en la salida de Maó (Dragonera), en Es Mercadal y en Ciutadella, y conectadas
formando un anillo. A estas subestaciones hay que añadir la subestación de la propia central térmica y
la ubicada en Cala en Bosc para gestionar el enlace submarino. Tienen la función de disminuir la tensión
de alta (132 kV) a media (15 kV) y repartir la electricidad hacia las diferentes estaciones transformadoras,
que de nuevo reducen la tensión de media a baja (400 V) para distribuir finalmente la electricidad a los
centros de consumo.
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Todas estas transformaciones responden básicamente al objetivo de minimizar las pérdidas en la red,
ya que cuanta más tensión hay las pérdidas son menores. Así pues, la electricidad se transporta a largas
distancias en alta tensión y, posteriormente, se reduce su tensión antes de distribuirla a los consumidores
finales.

1 Figura 3.2. Imágenes de diferentes componentes del sistema eléctrico. Arriba a la izquierda: central térmica del puerto de Maó.
Arriba a la derecha: subestación Mercadal. Abajo a la izquierda: parque eólico de Milà. Abajo a la derecha: parque fotovoltaico de
Son Salomó. Fuente: Elaboración propia.

3.3. Infraestructuras de suministro de combustibles
3.3.1. Combustibles líquidos derivados del petróleo
Los combustibles líquidos derivados del petróleo llegan a la isla por vía marítima al puerto de Maó, desde
donde son derivados a los centros de almacenaje, gestión y distribución, y desde aquí a los centros de
consumo, básicamente en camiones. Los dedicados a la producción eléctrica se almacenan en la central
térmica, y el resto se envía por oleoducto desde el puerto de Maó a los depósitos de la compañía CLH
(Compañía de Logística de Hidrocarburos), en la carretera del aeropuerto. El aeropuerto cuenta con un
depósito de combustible propio para aviación.
El resto de infraestructuras para la distribución de combustibles líquidos la constituye las 25 gasolineras (fecha de enero de 2017) y los pequeños centros de gestión y almacenaje de gasóleo para la distribución a domicilio.
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3.3.2. Gases licuados del petróleo
Los gases licuados del petróleo (GLP), butano y propano, llegan a Menorca desde Barcelona, por vía marítima, al puerto de Maó en forma de bombonas o mediante camiones cisterna. Las bombonas de butano
y propano se almacenan y se gestionan desde las instalaciones situadas entre los puntos kilométricos 3 y
4 de la carretera general y también en la Ronda Nord de Ciutadella. Desde estas instalaciones se distribuyen las bombonas directamente al cliente final. El GLP que llega mediante camiones cisterna (solo gas
propano) se acumula en una subestación situada en el POIMA IV Fase (Polígono Industrial de Maó), desde
donde se suministra, también en camiones cisterna, a depósitos que alimentan pequeñas redes urbanas
de gas canalizado o a grandes consumidores individuales. Todo el suministro del GLP está gestionado por
la empresa Repsol S. A.

3.3.3. Gas natural
Actualmente, dos industrias agroalimentarias disponen de un suministro particular de gas natural. El gas
natural es suministrado en forma licuada mediante camiones que llegan en barco al puerto de Maó. El
gas natural licuado se almacena en depósitos en las mismas plantas industriales, que también cuentan
con infraestructura de regasificación para su uso.

3.3.4. Biomasa
Actualmente, hay cierta actividad local de extracción de biomasa en forma de troncos de leña para usos
domésticos. También hay una mínima producción de carbón artesanal mediantes silos, que lleva a cabo
el único carbonero existente en la isla. Los productos de biomasa transformada, como, por ejemplo, los
pelets, la astilla, las briquetas y el carbón envasado, son de importación.

1 Figura 3.3. Imágenes de diferentes componentes del suministro de combustibles. A la izquierda: depósitos de gasóleo, gasolina
y queroseno de la compañía CLH, en la carretera del aeropuerto. A la derecha: bombonas de GLP en forma de butano.
Fuente: Elaboración propia.
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3.4. Nuevas infraestructuras previstas
A continuación, se muestra una breve descripción de las principales infraestructuras energéticas que están
en diferentes estados de estudio o de tramitación.

3.4.1. Red de distribución de gas natural
El proyecto en trámite plantea la llegada de gas natural canalizado a la mayoría de viviendas, comercios y
otros consumidores de Menorca. El gas llegará licuado en barcos metaneros al puerto, desde donde se
distribuirá en camiones a tres plantas de depósito y posterior regasificación construidas expresamente en
Ciutadella, Es Mercadal y Maó. Desde estas plantas, una vez regasificado, el gas natural se enviará por
canalizaciones a los distintos núcleos de población. La capacidad de almacenaje está calculada para una
autonomía de 14 días.

3.4.2. Nuevo enlace eléctrico submarino con Mallorca
Está prevista la instalación de un nuevo cable eléctrico submarino para el año 2020. Contará con la misma
capacidad que el existente, 100 MW, que actualmente (año 2017) está fuera de servicio.

3.4.3. Ampliación del parque fotovoltaico de Son Salomó
Se encuentra en tramitación un proyecto de ampliación del actual parque fotovoltaico ubicado en Son
Salomó, que aumentaría su potencia instalada hasta los 49,8 MWp. La tramitación está en su fase final.

3.4.4. Parque eólico Son Angladó
Se está tramitando un parque eólico de 20,65 MW en la finca de Son Angladó, al norte de Ciutadella. El
trámite aún se encuentra en una fase inicial, de modo que su futura autorización no está garantizada.

3.4.5. Parques fotovoltaicos
En la Dirección General de Energía y Cambio Climático del Govern de les Illes Balears hay 4 expedientes
correspondientes a parques fotovoltaicos con tramitación iniciada, pero todos están actualmente parados
por varios motivos.

3.4.6. Planta de biomasa
A pesar de no tener aún fecha de puesta en marcha, existe un proyecto en tramitación para ampliar la
actual planta de reciclaje de Ciutadella para la producción y el almacenamiento de biomasa transformada.
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Itinerarios energéticos de Menorca
La infografía ilustra los diferentes procesos de obtención de energía desde las fuentes primarias
hasta los usos finales. Para cada uno de los itinerarios, se representa la energía primaria invertida,
los productos derivados y las emisiones de CO2 asociadas para obtener una misma cantidad
de energía final. Cuanto más grande es la cantidad de energía utilizada en origen,
más ineficiente es el itinerario energético hasta el uso final.

PETRÓLEO
132 MWh
103,1 tCO2
Gasóleo

31,4 tCO2

PETRÓLEO
446 MWh

Gasóleo
Gasolina
Fuelóleo
Queroseno

SOLAR TÉRMICA
111 MWh

CALOR
100 MWh
LOCOMOCIÓN
100 MWh
BIOMASA
118 MWh

23,8 tCO2

EÓLICA
110 MWh

85,2 tCO2

26,7 tCO2

SOLAR
FOTOVOLTAICA
110 MWh
Butano
Propano

ELECTRICIDAD
100 MWh

CENTRAL
TÉRMICA
GAS NATURAL
126 MWh

Fueloil
Gasóleo
PETRÓLEO
124 MWh

Energía útil invertida en el uso final
Energía primaria procedente de fuentes renovables
Energía primaria procedente de fuentes fósiles no renovables
Emisiones de CO2 asociadas al itinerario energético
El diámetro de estos elementos es proporcional a la cantidad
de energía o emisiones

PETRÓLEO
348 MWh
Fuente: Elaboración propia con datos de diversas fuentes
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