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La diagnosis del sistema energético de Menorca y su contexto describe el resultado de la primera transición energética, que se produjo entre finales del siglo xix y la primera mitad del siglo xx, cuando la sociedad
preindustrial de la isla accedió a los combustibles fósiles. El resultado de esta primera transición es el actual sistema energético, que se ha configurado en torno al aprovechamiento de los combustibles fósiles,
con un uso mayoritario de los derivados del petróleo. Esta fuente de energía ha permitido la evolución de
Menorca dentro del contexto del mundo occidental desarrollado.
Los datos que se han elaborado dibujan un sistema energético altamente ineficiente, que solo aprovecha en forma de energía útil una de cada tres unidades de energía primaria que consume. El principal
consumidor de energía es la central térmica del puerto de Maó, que utiliza la mitad de la energía primaria consumida en Menorca para producir electricidad quemando derivados del petróleo. Por sectores, el
transporte terrestre representa una tercera parte de la energía final consumida en la isla, mientras que los
sectores residencial y de servicios, con consumos parecidos, suman otro tercio de la demanda de energía
final. La suma de todos los otros sectores supone la tercera parte restante del consumo de energía final de
Menorca.
Prácticamente, toda la energía consumida en la isla llega por vía marítima al puerto de Maó, en un
sistema que se configura de manera altamente centralizada alrededor de algunas infraestructuras de almacenamiento y de suministro. Aparte de la vulnerabilidad que implica un sistema tan centralizado, también
lo es por la dependencia del exterior, puesto que se tienen que importar constantemente productos energéticos; es decir, que la factura energética de Menorca, que supera ampliamente los 200 millones de euros
anuales, supone un flujo continuo de capital hacia el exterior.
Las cuestiones ambientales también se han estudiado, y muestran la contribución que hace Menorca
a la potenciación del cambio climático, que es bastante relevante en términos de emisiones de gases de
efecto invernadero per cápita. También son significativos los datos de emisiones de compuestos perjudiciales para la salud, casi todas concentradas en la central térmica del puerto de Maó, pero también con
una importante contribución del transporte terrestre, a pesar de que con un carácter más distribuido en el
territorio.
La situación descrita encaja en un contexto energético global dominado por el consumo de fuentes de
energía no renovables, principalmente de hidrocarburos, que suponen más del 80% del consumo energético mundial. Sin embargo, están empezando a tomar mucha fuerza todos los movimientos internacionales
que propugnan el cambio de modelo energético hacia la eficiencia y las fuentes renovables de energía.
Los motivos principales son el cambio climático, la incertidumbre en la seguridad de suministro debido al
agotamiento de recursos no renovables y los problemas de contaminación del actual sistema energético
global.
Las características del sistema energético descritas en este documento de diagnosis están claramente
fuera de los parámetros de sostenibilidad, dado que se están utilizando recursos no renovables de los que
no disfrutarán las futuras generaciones y además se está alterando el clima con consecuencias negativas
en el futuro. El sistema energético de la isla, por lo tanto, no responde a los criterios que tendrían que prevalecer en un territorio Reserva de Biosfera como es Menorca. Si queremos avanzar hacia la sostenibilidad,
se tienen que definir las características que tiene que tener la segunda transición energética, que necesariamente tendrá que basarse en fuentes renovables de energía. Según lo que se ha estudiado, los ámbitos
clave donde se deben poner los esfuerzos son la eficiencia energética, la generación de electricidad, el
transporte terrestre y la edificación. Los objetivos que tienen que guiar la segunda transición energética son
el ahorro de recursos, la disminución de impactos ambientales, la mayor autosuficiencia y que el sector
energético deje de suponer un drenaje de la economía de Menorca.

86

