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7. Transporte
7.1. Transporte aéreo
El transporte aéreo de Menorca cuenta con dos infraestructuras: el Aeropuerto de Menorca, inaugurado
en Maó en 1969, y el Aeródromo de Sant Lluís, dedicado a la aviación deportiva y que, por lo tanto, no se
analizará en este bloque. El Aeropuerto de Menorca conecta la isla con el exterior por vía aérea, y es una
infraestructura clave para la economía local, ya que transporta la mayoría de turistas que visitan Menorca.
La cantidad anual de movimientos de pasajeros por vía aérea, que históricamente había seguido una
clara tendencia creciente, oscila desde el año 2000 entre los 2,5 y 3 millones de pasajeros (véase Fig. 7.1.),
que es comparable con el medio millón que llegó por vía marítima en 2014 (véase Fig. 7.3.). Estos movimientos están asociados a la fuerte estacionalidad del turismo, de modo que se concentran en temporada
alta, con el pico en el mes de agosto (véase Fig. 2.3.). El número de operaciones aéreas también se ha
mantenido bastante constante durante los años 2004-15, tendiendo a un acercamiento entre las curvas
de operaciones y de movimientos de pasajeros. Es decir, un mayor aprovechamiento de los vuelos, en
términos de pasajeros por operación, con una ratio que ha oscilado entre unos 80 en 2016, y 100 en 2015.

1 Figura 7.1. Evolución de movimientos totales de pasajeros, mercancías y número de operaciones del Aeropuerto de Menorca
2004-2015. Pasajeros en tránsito no incluidos. Fuente: Elaboración propia con datos de Aena.
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En 2013, se realizaron 24.419 operaciones con origen o destino el Aeropuerto de Menorca, que según
las estimaciones llevadas a cabo suman unos 18.664.449 km de recorrido acumulado de todos los trayectos para transportar 2.554.681 pasajeros (OBSAM). Según estas cifras, a cada operación corresponden
105 pasajeros y un recorrido de 764 km de media. Los principales aeropuertos con los que se enlazó, según los datos de Aena, fueron los de Palma de Mallorca (PMI), con el 23% de las operaciones, y Barcelona
(BCN), con el 21%, seguido de Madrid-Barajas (MAD), con un 10% de las operaciones totales. En cuarta
posición aparece un aeropuerto internacional, el de Londres-Gatwick (LGW), con un 5%. Las operaciones
de 2013 se realizaron en un 36,9% con aeropuertos internacionales, y el 63,1% restante, con aeropuertos
nacionales (véase Fig. 7.2.).

■ Baleares
■ Resto de España
■ Internacional

23,6%
36,9%

7 Figura 7.2.
Porcentaje de operaciones
del Aeropuerto de Menorca
en 2013 según aeropuerto
de origen o destino.
Fuente: Elaboración propia
con datos de Aena.

39,5%

El transporte aéreo también desplaza mercancías, pero representan una fracción muy pequeña en
comparación con las mercancías transportadas por vía marítima, sobre un 0,2% (OBSAM). Desde el año
2004, la cantidad de mercancías desplazadas por vía aérea ha descendido sostenidamente (véase nuevamente Fig. 7.1.).

7.2. Transporte marítimo
El transporte marítimo de Menorca cuenta con dos infraestructuras principales: el puerto de Maó, gestionado por la Autoridad Portuaria de Baleares, y el de Ciutadella, que depende de Ports IB. Este segundo
puerto ha ganado peso desde la inauguración del dique de Son Blanc en 2011, que permite el amarre de
barcos de gran eslora que hasta ese momento solo podían atracar en el puerto de Maó. Del mismo modo
que el aeropuerto, las infraestructuras de los puertos y su gestión condicionan fuertemente las actividades
económicas de la isla, ya que los puertos son el punto de entrada y de salida de casi todas las mercancías.
El movimiento total de pasajeros por vía marítima en Menorca oscila entre los 400.000 y los 500.000
durante el período 2004-2014 (véase Fig. 7.3.). Estas cifras representan aproximadamente una quinta parte si se comparan con las de los pasajeros desplazados por vía aérea. Igual que en el caso del transporte
aéreo, los movimientos de pasajeros muestran una tendencia a concentrarse durante el mes de agosto.
Los movimientos de pasajeros y mercancías en el puerto de Ciutadella han tenido un impulso significativo con la inauguración del dique de Son Blanc en 2011. Este aumento de actividad en el puerto de
Ciutadella ha ido en detrimento de la actividad en el puerto de Maó. En el año 2013, se realizaron 1.114
escalas desde el puerto de Ciutadella y 460 desde el de Maó. La principal diferencia radica en el hecho de
que en Ciutadella el 99,5% son barcos tipo ferri que enlazan con Alcúdia y Barcelona, mientras que en Maó
llegan una gran diversidad de barcos, de los que los ferris de carga y pasajeros suponen solo el 60%, y casi
un 22% son cruceros.
De acuerdo con las estimaciones llevadas a cabo a partir del puerto de origen y de destino, descartando barcos de guerra, remolcadores y otros barcos poco convencionales, las escala realizadas en los dos
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puertos de Menorca sumaron unos 455.000 km; más de 269.000 km correspondientes al puerto de Maó,
y los cerca de 186.000 km restantes, al de Ciutadella.

1 Figura 7.3. Evolución de movimientos totales de pasajeros y mercancías por vía marítima en Menorca 2004-2014.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del OBSAM.

7.3. Transporte terrestre
El transporte terrestre se lleva a cabo sobre todo a pie o en vehículo. Entre los años 2001 y 2017, los
porcentajes de los diferentes modos de desplazamiento en Menorca han variado escasamente; el uso del
vehículo privado ha dominado por encima de la movilidad a pie, en bicicleta o en transporte público (véase
Fig. 7.4.). De estas diferentes modalidades de transporte terrestre, el estudio se centra en el transporte
rodado motorizado, que es el principal consumidor de energía y del cual se dispone de datos de consumo.

1 Figura 7.4. Distribución modal de la movilidad terrestre en Menorca en porcentaje de desplazamientos.
Fuente. Diagnosis del Plan director de movilidad de las Illes Balears.
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7.3.1. Infraestructuras para el transporte rodado
El sistema de transporte rodado requiere potentes infraestructuras que forman una red de carreteras,
caminos, calles y aparcamientos que ocupan importantes extensiones de terreno. Según el mapa de cubiertas y usos del suelo de Menorca, elaborado por el OBSAM (2007), la red viaria urbana e interurbana
de Menorca ocupa un total de 835,24 ha, que supone el 1,20% del territorio y un 24,67% del total de
superficies de suelos artificiales.

1 Figura 7.5. Red viaria de Menorca, con ubicación de los puntos kilométricos (PK) analizados en este estudio.
Fuente: Consejo Insular de Menorca.

7.3.2. Caracterización del parque móvil
El parque de vehículos de Menorca está bastante estabilizado desde el año 2005, con alrededor de 73.000
vehículos, de los que unos 50.000 son turismos (aproximadamente el 70%). La tasa de motorización se
sitúa actualmente en 780 vehículos por cada 1.000 habitantes de población de derecho, cifra que no ha
variado demasiado la última década. En términos de población de hecho, en cambio, se ha experimentado
una reducción los últimos años, puesto que se ha pasado de los 733 vehículos por cada 1.000 habitantes
(2005) a los 647 (2015), según datos del OBSAM.
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7.3.3. Evolución del comportamiento del transporte rodado motorizado
La evolución de la intensidad de uso del transporte rodado motorizado entre los años 1999 y 2015 ha ido
unida a los ciclos económicos. Cuando hay una actividad económica mayor en la isla se registra también
una intensidad de tráfico más elevada. Esta intensidad se expresa en forma de intensidad media diaria
(IMD), que se define como el número total de vehículos que pasan anualmente por un punto dividido por
365 días.
El consumo de combustibles para automoción sigue la evolución de la IMD (véase Fig. 7.6.), con una
tendencia a disminuir la relación entre el consumo de combustibles y la IMD, que indicaría una mayor eficiencia (bajo consumo) de los vehículos, pero también una menor presencia de vehículos pesados. Entre
2004 y 2015, se ha mantenido bastante estable la proporción de consumo de gasolina, un 45%, y de
gasóleo, con un 55%.

1 Figura 7.6. Comparativa entre la variación en el consumo de combustibles para automoción en el conjunto de Menorca, la
variación en la IMD de vehículos ligeros y pesados en el PK 20,4 de la Me-1 (estación de aforo 10318), y la variación en el valor
añadido bruto (VAB) de Menorca, en base 100 respecto al año 1999. Fuente: Elaboración propia a partir del OBSAM y el IBESTAT.

El estudio de movilidad llevado a cabo en Menorca en 2004 (OBSAM) registró una ocupación media
de 1,4 personas por turismo, valor que aumentaba hasta los 3,2 ocupantes en coches de alquiler. Otro aspecto destacable del uso del coche es la alta proporción de tiempo que está inactivo. Según el estudio de
Ecologistas en Acción (2014), en España el coche pasa una media del 97% del tiempo aparcado. El mismo
estudio calculó una ocupación media del coche de 1,68 personas en España en 2012.
El número de usuarios del transporte público en la isla siguió una clara línea ascendente entre los años
2004 y 2008 (véase Fig. 7.7.), pero después registró una leve tendencia a disminuir hasta 2014. Esta evolución encaja con la pérdida de presencia del transporte público en la distribución modal que se ha visto
en la figura 7.4.
Por lo tanto, el transporte público hasta el momento no ha conseguido posicionarse como alternativa
al transporte privado. Las líneas más utilizadas son: la línea troncal, que une Maó y Ciutadella (con un 23%
de los pasajeros en 2014); las líneas que unen Ciutadella con las urbanizaciones de Cala en Bosc y Cala
en Blanes; y la línea Maó-Es Castell.
Si se analiza la intensidad media mensual (IMM), es decir, los desplazamientos acumulados mensuales
divididos por los días del mes, se observa una clara correlación con la presión humana diaria (PHD) registrada cada mes (véase Fig. 7.8.).
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1 Figura 7.7. Evolución del número de pasajeros en líneas regulares de transporte público en Menorca, 2002-2014.
Fuente: OBSAM.

1 Figura 7.8. Intensidad media mensual correspondiente al PK 2,9 de la Me-1 (carretera principal que enlaza Maó y Ciutadella,
estación de aforo 10067), y media mensual de presión humana diaria, año 2013. Fuente: Elaboración propia a partir de datos
del Departamento de Movilidad del Consejo Insular de Menorca.

La ratio de presión humana respecto a la intensidad media de tráfico muestra un ligero incremento
durante los meses de verano, lo que puede estar vinculado a una ocupación mayor por vehículo (en línea
con el estudio del OBSAM de 2004 anteriormente citado, que detectó que los coches de alquiler presentan
una ocupación media elevada), o a un menor uso de este.
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7.4. Consumos energéticos de las diferentes modalidades de transporte
Se ha analizado para el año 2013 el consumo energético global del transporte terrestre, el aéreo y el marítimo, que supuso conjuntamente el 59% de la energía final consumida en Menorca (véase Fig. 4.3. del bloque
3). El cálculo del consumo de combustible tanto del transporte aéreo como del marítimo se ha cuantificado
aplicando una ratio de consumo por kilómetro o milla, sobre la distancia aproximada recorrida en cada
trayecto con origen o destino Menorca, e imputando en cada caso como consumo menorquín la mitad de
cada viaje
La energía final consumida en 2013 por el transporte fue de 230.969 MWh, mientras que el marítimo consumió 213.829 MWh, una cifra parecida. El transporte terrestre, en cambio, con un consumo de
478.401 MWh supera la suma de los dos anteriores (véase Fig. 7.9.). De esta energía final contenida en los
combustibles utilizados, aproximadamente solo el 25% se aprovecha en forma de energía útil, que es
la energía que provoca el desplazamiento del medio de transporte en cuestión, tal como se puede ver en la
figura 7.9. Esta ineficiencia responde a la segunda ley de la termodinámica, que limita la transferencia
dela energía térmica del motor de combustión a la energía mecánica de los elementos que debe mover.
57.742
53.457

478.401
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119.600
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■
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1 Figura 7.9. Consumo de energía final (izquierda) y consumo de energía útil y pérdidas (derecha) de los tres modos de transporte
en Menorca, año 2013. Unidades MWh. Fuente: Elaboración propia..

7.5. Resumen ejecutivo
• El transporte entre Menorca y el exterior está dominado por el transporte aéreo en el movimiento de
personas, y por el marítimo, en el movimiento de mercancías. Todos estos desplazamientos se concentran en tres infraestructuras: el Aeropuerto de Menorca, el puerto de Maó y el puerto de Ciutadella.
• El transporte terrestre en Menorca se basa en el uso mayoritario del vehículo privado en los desplazamientos (53%), seguido de ir a pie (42%). Tienen una proporción muy baja los desplazamientos en
bicicleta (4%) y en transporte público (1%), según datos del año 2017.
• El coche pasa un 97% del tiempo aparcado, mientras que en su desplazamiento tienen una ocupación
media de dos personas.
• La intensidad de tráfico en Menorca tiene una alta correlación con los ciclos económicos y con la
presión humana diaria de la isla.
• En 2013, el consumo energético global del transporte terrestre, el aéreo y el marítimo supuso conjuntamente el 59% de la energía final consumida en Menorca.
• Del total de energía consumida en transporte en Menorca en 2013, el transporte aéreo supuso un 25%;
el marítimo, un 23%, y el transporte terrestre, el 52% restante.
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Comparación del consumo energético
de los medios de transporte
Se representa la energía necesaria para desplazar una persona a lo largo de 100 kilómetros en
diferentes medios de locomoción. En los casos de ir a pie, en bici o en bici eléctrica, la energía
consumida proviene total o parcialmente del esfuerzo físico de la persona, mientras que en todos
los otros casos la fuente de energía es externa. Los cálculos se han realizado considerando
la ocupación media en España. En el caso del autobús, el consumo se refiere a trayectos
interurbanos; mientras que para coches y motocicletas, se ha tomado el consumo urbano.

AVIÓN 404

BARCO 181

AUTOBÚS 120

COCHE 447

7 COCHE 370

COCHE ELÉCTRICO 149

MOTOCICLETA 275

MOTOCICLETA ELÉCTRICA 92

BICICLETA 15

Unidades: Wh/(100 km x persona)
BICICLETA ELÉCTRICA 19

A PIE 50

Fuente: Elaboración propia con datos de la publicación
Las cuentas ecológicas del transporte en España
(Ecologistas en Acción, 2014) y de las webs www.
biboobikes.com y es.calcuworld.com

