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Preámbulo
Las Directrices Estratégicas de Menorca (DEM) tienen como objetivo promover la cultura necesaria para la
transición de la isla de Menorca hacia un modelo sostenible de habitar el territorio. Este proceso se inserta
en los objetivos del programa MaB (Man and the Biosphere Programme - Progama el Hombre y la Biosfera)
de la UNESCO, dentro del cual Menorca adquirió la categoría Reserva de Biosfera, asumiendo el compromiso de constituir un ejemplo transferible a escala global de la vía de la sostenibilidad.
Dentro de este marco, las DEM-energía centran sus esfuerzos en dotar a la sociedad de la información
necesaria para un debate y una toma de decisiones con el adecuado conocimiento del sector energético
y sus aplicaciones. Este documento de diagnosis, al que llamamos La primera transición energética de
Menorca, desarrolla el análisis del sistema energético de la isla, que sirve como base para la definición de
un escenario de futuro deseado, que se define como la segunda transición energética de Menorca. La intención de los datos aportados y del discurso adoptado es ilustrar los factores más relevantes de la actual
situación energética de la isla, dentro del contexto regional y global. El marco de estudio elegido no incluye
algunos aspectos de la energía que son importantes y que deberán ser tenidos en cuenta en el futuro,
como, por ejemplo, los alimentos y la transfusión energética que recibe Menorca en forma de materiales y
bienes importados.
El objetivo del proceso de las DEM-energía es impulsar la transición hacia un nuevo modelo energético que tenga sentido dentro del compromiso adquirido como Reserva de Biosfera. Una transición
que consiste básicamente en la sustitución de la combustión de depósitos no renovables de energía,
muy concentrados y de alta densidad, por la captación de flujos renovables de baja densidad, intermitentes y distribuidos. Se trata de definir un camino que permita seguir contabilizando, tanto a corto como a
largo plazo, la actividad humana y la preservación del medio ambiente y los ecosistemas.
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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.
7
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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.

1.4. Agradecimientos
La diagnosis de las DEM-energía ha contado con el inestimable asesoramiento y colaboración de reputados científicos y expertos, especialmente Joan Groizard (Govern de les Illes Balears, GOIB), David Carreras
(OBSAM), Rafa Muñoz (Consorcio de Residuos Urbanos y Energía de Menorca), Eduard Furró (Colectivo
para un Nuevo Modelo Energético y Social Sostenible, CMES), Alfonso Sanz (Gea 21) y Margarita Mediavilla (Universidad de Valladolid), que han sido una fuente imprescindible de colaboración, información
y seguimiento del proceso. Igualmente, han participado aportando información y opinión experta Javier
García (N2E), Sònia Estradé (OBSAM), Carles Riba (CMES) y José Domingo (LIFE+BOSCOS). También
ha elaborado información usada en este estudio el equipo Roadshow del programa City-Zen de la Unión
Europea, liderado por Craig Martin (TU Delft) y Greg Keeffe (QU Belfast).
Los agradecimientos también van dirigidos a todo el personal que integra el IME, el OBSAM y la Dirección General de Energía y Cambio Climático (GOIB), que ha prestado un apoyo técnico y administrativo
fundamental para la elaboración de las DEM-energía.
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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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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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Balance energético
de Menorca
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4. Balance energético de Menorca
En este bloque se realiza y se analiza el balance energético de Menorca, es decir, las fuentes primarias
de donde se extrae la energía, las trasformaciones que en diferentes etapas se llevan a cabo en ella, y los
usos finales que se le dan. Se determinan las cantidades que representan los diferentes flujos, así como las
pérdidas que se producen.
El estudio detallado se ha centrado en el año 2013 (por su disponibilidad de datos), y se ha analizado
también la evolución en el marco de la década entre 2004 y 2013.
Cabe destacar que el análisis centrado en el año 2013 y el correspondiente a la década 2004-2013
presentan diferencias metodológicas que afectan a los cálculos de transporte aéreo y marítimo. En el estudio de 2013, el consumo de combustible, tanto del transporte aéreo como 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. En el estudio de la década 2004-2013, en cambio, en el consumo de transporte aéreo se contabiliza únicamente el combustible abastecido en el Aeropuerto de Menorca, sin tener en cuenta aquellos
viajes que se puedan hacer con combustible abastecido en el otro aeropuerto de conexión. Del mismo
modo, el estudio de la década no incluye el consumo del transporte marítimo, ya que no se abastece de
combustible en la isla y no ha sido posible la cuantificación de los trayectos realizados para obtener un
cálculo del consumo energético.
En la misma línea, en el análisis del año 2013 se ha desglosado la electricidad importada de Mallorca
proporcionalmente a sus fuentes de origen (incluyendo la fracción que Mallorca importa de la península
Ibérica).

4.1. Balance energético del año 2013
4.1.1. Flujos de energía
El análisis detallado del diagrama de Sankey del sistema energético de Menorca de la figura 4.1, permite
tener una visión bastante completa de la situación local, ya que quedan reflejados todos los flujos de energía desde su origen hasta su uso final, con las pérdidas que se producen a lo largo de los diferentes procesos de transformación. El grosor de las líneas es proporcional a la cantidad de energía que representan.
Las fuentes de energía utilizadas en Menorca son el petróleo (consumido en forma de combustibles
líquidos), el gas natural (consumido actualmente por algunas industrias en forma de gas natural licuado),
los gases licuados del petróleo (que se obtienen del petróleo y del gas natural), el sol, el viento y la biomasa.
Teniendo en cuenta la forma en que se genera la electricidad que se importa de Mallorca a través del cable
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submarino, y también la fracción que Mallorca importa de la Península, se puede considerar que de manera
indirecta Menorca utiliza el carbón, la energía nuclear, la hidroeléctrica y los residuos sólidos urbanos (RSU).
El papel preponderante del petróleo y de sus derivados, y de los hidrocarburos en general, configura
un sistema energético con una alta dependencia de los países productores. La energía solar, la eólica y
la biomasa son las únicas fuentes energéticas propias de la isla, y su producción representa un marginal
0,8% de la energía primaria, de modo que el 99,2% restante es energía importada del exterior de Menorca.
Si a ello se suma la producción de biomasa que el 2013 se exportó a Italia, el porcentaje de producción
energética propia alcanza el 3,1% de la energía primaria.
La dependencia exterior se ve incrementada por el elevado nivel de pérdidas del sistema, que representaron el 69,9% de la energía primaria consumida en 2013. Es decir, se necesitan más de 3 unidades
de energía primaria para cada unidad de energía útil empleada. Entre las pérdidas, se incluyen las correspondientes a la transformación de las fuentes primarias en vectores energéticos adecuados para su
consumo (por ejemplo, en el proceso de obtención de gasolina y gasóleo a partir del petróleo «crudo»), las
de generación, transporte y distribución de electricidad y, en último lugar, las atribuibles a los usos finales
que se dan a la energía.
Hay básicamente dos focos de ineficiencia que disparan sobre todo el consumo de derivados del petróleo. El de más peso es la central térmica de GESA (Gas y Electricidad, S. A.), que supone el 38% de las
pérdidas del sistema. Esta central consume la energía del 52% de los derivados líquidos del petróleo que
entran en Menorca para proporcionar el 83,3% de la electricidad consumida en la isla, todo ello operando
con un rendimiento aproximado del 35%. El otro principal causante de pérdidas es el transporte en las
tres modalidades: aéreo, marítimo y terrestre (sobre todo este último, equivalente al conjunto de los dos
anteriores). Los tres tipos de transporte, en conjunto, son responsables de casi el 36% de las pérdidas
totales. Estas pérdidas termodinámicas se producen en los motores, cuando transforman el calor de la
combustión en movimiento rotativo.
Al final, de los más de 2,8 millones de MWh de energía primaria que entran en el sistema, aproximadamente 1,9 millones terminan convertidos en pérdidas, para obtener 827.000 MWh de energía útil. Las
exportaciones de biomasa (63.000 MWh) y el autoconsumo de la central térmica (3.500 MWh) completan
la energía restante hasta los 2,8 millones de energía primaria de entrada.

25

DEM–ENERGÍA

|

DIAGNOSIS: LA PRIMERA TRANSICIÓN ENERGÉTICA DE MENORCA

1 Figura 4.1. Diagrama de Sankey del sistema energético de Menorca, año 2013. Fuente: Elaboración propia.
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4.1.2. Fuentes de energía
El petróleo tiene una predominancia muy elevada entre las fuentes de energía primaria de Menorca, con
más del 87% (véase Fig. 4.2.). Entre el resto de fuentes, destaca también la importancia proporcional del
carbón, cercana al 5%, a pesar de no existir ningún consumo directo en la isla, debido al gran peso que
este tiene en la generación eléctrica de Mallorca. Por otra parte, la suma de energía solar y eólica, incluso
contabilizando la fracción imputable a la electricidad importada a través del cable de conexión con Mallorca (y la parte proporcional de producción peninsular imputada a través de Mallorca), no llega ni al 1% de
energía primaria. Entre la biomasa que se contabiliza, se incluye la explotada para exportación de astilla,
que supone la mayor parte. La energía primaria consumida en 2013 por el sistema energético menorquín
suma un total de 2.822.144 MWh.
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0,09%

0,55%
2,54%
0,35%

1,43%
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4,45%
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Gases licuados del petróleo
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Gas natural
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Biomasa
Viento
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2,21%

7 Figura 4.2.
Consumo de energía
primaria en Menorca
en 2013, por fuentes.
Fuente: Elaboración propia.

87,46%

4.1.3. Usos finales
El transporte terrestre concentra cerca de un tercio del consumo final de la isla, repartiéndose los sectores
residencial y servicios casi una quinta parte cada uno. La condición de isla favorece el papel tampoco nada
despreciable del transporte aéreo y marítimo, que en conjunto suman casi un 30%.
3,52%

■
■
■
■
■
■
■

16,96%

Sector industrial
Transporte terrestre
Transporte aéreo
Transporte marítimo
Sector primario
Sector servicios
Sector residencial

30,39%

17,94%

2,94%

13,58%
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14,67%

7 Figura 4.3.
Consumo de energía
final en Menorca
en 2013, por sectores.
Fuente: Elaboración propia.
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En términos de energía final (energía en la forma que es consumida por el usuario final), el consumo se
concentra básicamente en el uso directo de productos petrolíferos ligeros (gasolina y gasóleo), en más de
dos terceras partes, y electricidad, casi la tercera parte que falta. Los gases licuados del petróleo (propano
y butano) y, de forma ínfima, el gas natural licuado y la biomasa completan el consumo de energía final.
0,49%

■
■
■
■
■

27,99%

Productos petrolíferos ligeros
Gases licuados del petróleo
Gas natural licuado
Electricidad
Biomasa consumo propio
0,52%

7 Figura 4.4.
Consumo de energía final
en Menorca en 2013,
por vectores energéticos.
Fuente: Elaboración
propia.

3,77%

67,22%

La energía final, pero, aún sufre una última transformación cuando se aplica para desarrollar un servició concreto (por ejemplo, mover un vehículo, generar calor o poner en funcionamiento un electrodoméstico). Esta energía que nos proporciona el servicio se llama energía útil. Para obtener la energía útil
aproximada utilizada por el sistema, sobre el consumo de energía final se han aplicado unos coeficientes
de rendimiento típicos del 85% sobre procesos calor-calor, y del 25% en usos de transporte (proceso calor-movimiento). En usos directamente eléctricos, en que las pérdidas suelen ser bajas, se ha tomado un
rendimiento característico del 100% para simplificar.
Cuando se tienen en cuenta las pérdidas en los usos finales que se dan en la energía, la electricidad
pasa a ser el vector energético predominante, con una representación de aproximadamente un 53% del
total de energía final útil. Los productos petrolíferos ligeros pierden mucho peso en el consumo final de
energía, cuando se descuentan las fuertes pérdidas que supone la transformación de combustión en movimiento.
0,80%

■
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Productos petrolíferos ligeros
Gases licuados del petróleo
Gas natural licuado
Electricidad
Biomasa consumo propio

38,99%
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7 Figura 4.5.
Consumo de energía
final útil (descontando
pérdidas) en Menorca
en 2013, por vectores
energéticos.
Fuente: Elaboración
propia.
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En la figura 4.6. se muestra cómo de toda la energía primaria consumida por la isla en 2013 (columna
izquierda), solo un 57% acaba transformada en productos energéticos de energía final (columna central),
y un 30%, en energía útil (columna derecha). El resto, el 70%, se ha perdido en los diferentes procesos de
transformación que hay entre la energía primaria y la energía útil.

1 Figura 4.6. Consumo de energía primaria, final y útil en Menorca en 2013. Nota: por combustibles se entienden aquellos
productos que se queman para obtener calor (en cocinas, calderas, etc.), mientras que los carburantes son los destinados
a motores (para transporte terrestre, aéreo y marítimo). Fuente: Elaboración propia.

4.2. Balance energético de la década 2004-2013
Durante la década estudiada, el consumo de energía aumentó hasta alcanzar un pico el año 2008, y desde
entonces continuó descendiendo hasta situarse en 2013 en niveles que, en términos de energía secundaria (productos energéticos transformados), son equivalentes a 2004, pero que suponen un consumo final
de energía considerablemente más bajo (casi un 17% inferior al consumo de 2004).
En este período, se han producido ciertas oscilaciones en la contribución de los diferentes productos
energéticos, pero sin modificar significativamente el conjunto, sobre todo en el mantenimiento de una dependencia muy importante respecto del petróleo.
Los productos petrolíferos que alimentan la central térmica han superado sobradamente el consumo
del transporte aéreo y terrestre, como resultado de un consumo más elevado de gasóleo por parte de la
central (el fueloil se ha mantenido bastante estable) y un descenso suficientemente marcado del transporte.
También han disminuido las importaciones de electricidad de Mallorca y el consumo de gasóleo del sector
primario, este último drásticamente. Los combustibles para usos sobre todo térmicos no han variado significativamente, aunque los gases licuados del petróleo (butano y propano) poco a poco han ido perdiendo
consumo, y en 2011 se añade el consumo de gas natural licuado por parte de algunas industrias alimentarias. Durante el período, cabe destacar también el incremento de la energía solar, muy alto de forma relativa, pero que apenas es notorio en el conjunto de consumo energético. En 2013, aparece una cantidad
nada despreciable de energía en forma de biomasa que se dedicó a exportación a Italia.
La caída de consumo final de energía (energía consumida por el usuario final) durante la década ha
afectado especialmente a los derivados del petróleo, mientras que el consumo eléctrico aumentó hasta el
pico de 2008 y después ha ido disminuyendo de manera casi simétrica (véase Fig. 4.7.).
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7 Figura 4.7.
Evolución del consumo
de energía final en Menorca,
década 2004-2013.
Fuente: Elaboración propia a
partir de datos del OBSAM
y Coinga.
■
■
■
■
■
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Gas natural licuado
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Electricidad
Productos petrolíferos ligeros

El consumo medio de energía final por persona y día (contabilizado en términos de media anual de
presión humana diaria, es decir, de media anual de personas en la isla), que se mantenía por encima de
40 kWh hasta 2008, ha experimentado un continuo descenso desde entonces, hasta situarse en 2013
solo ligeramente por encima de los 30 kWh por persona y día.

7 Figura 4.8.
Evolución del
consumo de
energía final
por persona
(considerando
media anual de
la presión humana
diaria, PHD)
y día en Menorca,
década 20042013. Fuente:
Elaboración propia
a partir de datos
del OBSAM
y Coinga.

4.3. Resumen ejecutivo
•
•
•

El 99% de la energía primaria de que se abastece Menorca se importa del exterior, casi toda proveniente de derivados del petróleo.
Únicamente un 1% de toda la energía consumida proviene de fuentes renovables.
La mitad del consumo de productos petrolíferos se concentra en la central térmica para la generación
de electricidad.
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El consumo final de energía de Menorca se puede distribuir en 3 partes casi iguales: sector residencial
y servicios, transporte terrestre y conjunto de transporte aéreo y marítimo.
El sistema energético de Menorca es altamente ineficiente: el 70% de la energía primaria de la que se
abastece la isla no se aprovecha. La central térmica y el transporte en todas sus modalidades son los
principales focos de esta ineficiencia.
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5. Producción y consumo eléctrico
Este bloque recoge un análisis específico de la generación y del consumo de energía eléctrica en Menorca;
en primer lugar, centrado en el año 2013 y, después, en el marco de la década 2004-2013.

5.1. Producción y consumo de electricidad en el año 2013
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El consumo eléctrico a lo largo del año refleja claramente la estacionalidad derivada de la actividad turística. El consumo presenta su pico coincidiendo con la época de presión humana más elevada en la
isla, y disminuye de forma casi proporcional a esta. Durante los meses de presión humana más baja, se
observa un cambio de comportamiento, que rompe la proporcionalidad entre ambas variables; la presión
humana disminuye, pero el consumo no la sigue. Así pues, tenemos que durante los meses de invierno
el sistema es menos eficiente: crece el consumo eléctrico per cápita.

Día
Consumo eléctrico diario

PHD

1 Figura 5.1. Consumo eléctrico y presión humana diaria de Menorca, año 2013.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Red Eléctrica de España y del OBSAM.

Por lo que a los municipios se refiere, Ciutadella y Maó se reparten a partes casi iguales algo más del
60% del consumo eléctrico anual de la isla, seguidos por Alaior y Sant Lluís, con un 11% y un 9% respectivamente.
Con clara diferencia, los sectores servicios y doméstico concentran la mayoría del consumo eléctrico
insular, con unos porcentajes respectivos del 47,7% y el 45%. No obstante, dada la estacionalidad del
sector servicios, el consumo eléctrico de este solo supera el del doméstico entre los meses de mayo
y octubre. Durante el pico de verano, el sector servicios multiplica por casi 2,7 su consumo estable del
resto de meses (noviembre-abril).
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1 Figura 5.2. Consumo mensual de energía eléctrica en 2013, por sectores.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Endesa Distribución.

El gráfico de cobertura de demanda eléctrica a lo largo de 2013 (véase Fig. 5.3.) muestra el papel de
«generación base» que juega el fueloil de la central térmica, que aporta una potencia bastante constante a
lo largo de todo el año. En el mismo gráfico se puede observar cómo la generación con gasóleo y el enlace
con Mallorca actúan de reguladores para cubrir las oscilaciones de la demanda.

1 Figura 5.3. Cobertura de demanda eléctrica diaria del año 2013. La diferencia entre la curva de demanda total (línea roja)
y la producción acumulada de debajo corresponde a los intercambios Mallorca-Menorca vía cable submarino. Fuente: Elaboración
propia a partir de datos de Red Eléctrica de España.
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La electricidad consumida por la isla en el año 2013 se generó en más de un 80% en la central térmica
ubicada en el puerto de Maó a partir de fueloil y gasóleo, con predominio del primero. La energía solar y
eólica suman algo más del 3%, la mitad de la que nos llega desde Mallorca generada con carbón, y similar
contribución que la del resto de no renovables de Mallorca, o de la fracción que representan las importaciones de la península Ibérica también a través de Mallorca (véase Fig. 5.4.).
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7 Figura 5.4.
Electricidad de Menorca
año 2013, según procedencia.
Fuente: Elaboración propia.

34,81%

48,49%

La central térmica quemó 1.146.224 MWh en forma de combustibles fósiles para producir 403.258 MWh
de energía eléctrica en barras de central, con un rendimiento medio del 35,2%. Su producción se sumó
a la generación fotovoltaica (9.523 MWh) y eólica (6.035 MWh) y a la electricidad importada de Mallorca a
través del enlace submarino (65.243 MWh), para suministrar los 440.601 MWh que se facturaron en el total
del año. La diferencia son 43.458 MWh, atribuibles mayoritariamente a pérdidas de transporte y distribución, pero también a consumos no registrados por los contadores de los consumidores finales.
La generación de electricidad eólica y fotovoltaica muestra un carácter bastante complementario en
términos estacionales. La época de verano, con la máxima radiación solar, coincide con el menor régimen
de vientos, lo cual provoca que la suma de ambas tecnologías ofrezca una producción medianamente estable a lo largo del año. En 2013, la producción de los parques fotovoltaicos y eólico fue de 1.867 y 1.898
horas equivalentes, respectivamente. Estas «horas equivalentes» indican el número de horas que habrían
funcionado a pleno rendimiento con el fin de generar la energía obtenida en todo el año. Cabe decir aquí
que 2013 fue un año atípico de producción solar, ya que la media habitual en Menorca se sitúa en unas
1.500 horas equivalentes.
Mensualmente, la producción conjunta de fotovoltaica y eólica estuvo entre 450 horas equivalentes en
el mes de marzo, y 255, en diciembre, con una media anual de 314 horas equivalentes mensuales. Esto
es casi la mitad de las horas de un mes (730 horas de media). Se aprecia también una acusada generación eólica hacia el mes de noviembre y en los primeros meses del año, cuando el viento suele soplar con
fuerza.
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1 Figura 5.5. Horas equivalentes de producción acumulada de fotovoltaica y eólica en Menorca por meses, año 2013.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Red Eléctrica de España.

El sistema eléctrico insular presenta una clara sobrecapacidad productiva, en buena parte debida a las
exigencias de seguridad de suministro impuestas por el regulador, Red Eléctrica de España. La potencia
instalada conjunta de los diferentes grupos de la central térmica y de los parques renovables es de 2,4
veces la potencia máxima demandada en 2013, tal como se puede ver en la figura 5.5.

1 Figura 5.6. Demanda eléctrica y suma de potencias instaladas, año 2013.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Red Eléctrica de España.

En la figura 5.6., se ha analizado la curva de demanda diaria de 2013, representando hora a hora, la
media, el máximo y el mínimo anuales. No se trata, por lo tanto, de curvas reales de ningún día en concreto,
sino compuestas de 24 valores máximos, mínimos y media, uno para cada hora, sin que sean el mismo
día. De este modo, para cada hora del día se tiene bien acotada la demanda alcanzada.
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1 Figura 5.7. Curvas diarias de demanda de 2013: máximo, mínimo y promedio anual de cada hora.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Red Eléctrica de España.

El día con la curva de demanda más próxima a la media anual (16 de mayo) tuvo una importante generación por parte de los grupos de gasóleo entre les 7 h y las 23 h, que se añadió a la potencia base de
los grupos con fueloil. El enlace con Mallorca cubrió un 10% de la demanda diaria total, mientras que las
renovables ofrecieron un testimonial 1,7%.

1 Figura 5.8. Cobertura de demanda del día de «demanda tipo» de 2013. Corresponde al día 16/05, en que la demanda diaria
sumó 1.320,44 MWh. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Red Eléctrica de España.

5.2. Producción y consumo de electricidad en la década 2004-2013
En el período entre 2004 y 2008, la producción eléctrica mantuvo una tendencia creciente, que se estabilizó el año 2009 y, posteriormente, cayó hasta situarse en 2013 en niveles inferiores a los de 2006.
La generación eléctrica a base de fueloil se ha mantenido considerablemente estable a lo largo de
la década en estudio, mientras que los principales «moduladores» de la producción adicional han sido el
gasóleo y el enlace con Mallorca, que ha ido perdiendo peso específico.
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1 Figura 5.9. Evolución de la producción eléctrica en Menorca según procedencia. La electricidad producida con fueloil se
ha obtenido aplicando el coeficiente de rendimiento calculado para 2013 al consumo de fueloil, y la generada con gasóleo por
diferencia con la producción eléctrica total de la central.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del OBSAM y Red Eléctrica de España.

La producción eléctrica neta de la central se mantienen por encima de los 400 GWh (400.000 MWh)
anuales desde 2007, con un pico en 2008 de 434 GWh. El enlace con Mallorca ha ido perdiendo actividad
progresivamente, hasta llegar a transportar en 2013 alrededor de una tercera parte de la energía eléctrica
que suministraba en 2004.
Desde su instalación en el año 2004, la aportación energética del parque eólico de Milà se ha mantenido muy constante a lo largo de los años de la década estudiada, oscilando entre los 4.877 MWh en 2006,
y los 6.463 MWh en 2012. Esta constancia se puede observar en la evolución de la producción renovable
en la isla, que se representa en la figura 5.9., donde también se detecta la puesta en marcha de los dos
parques fotovoltaicos con que cuenta actualmente la isla.

1 Figura 5.10. Evolución de la producción de energías renovables en Menorca.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del OBSAM.
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5.3. Resumen ejecutivo
• La curva de demanda eléctrica de la isla refleja el patrón estacional unido a la actividad económica.
• Los motores diésel de la central térmica proporcionan la demanda eléctrica base de Menorca a partir
de fueloil, y la regulación de las fluctuaciones de demanda restantes se realiza principalmente con las
turbinas de gas que queman gasóleo.
• La generación eléctrica de los parques renovables de la isla es del alrededor del 3% de la demanda
eléctrica menorquina.
• La generación eólica y la fotovoltaica en Menorca se complementan bastante bien en términos estacionales, dando lugar a una producción conjunta considerablemente estable a lo largo del año. En términos
generales, en los meses que hay menores recursos solares, hay más de eólicos y viceversa.
• La potencia instalada de la central térmico de Maó (271,6 MW) duplica con creces la máxima demanda
registrada en el año 2013 (115,67 MW).
• Desde su construcción, los parques renovables de Menorca han mantenido una producción eléctrica
anual constante en los años estudiados (2004-2013).
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6. Edificación
Este bloque analiza el consumo energético de los edificios, especialmente el de las viviendas. El análisis se
centra en tres aspectos: el comportamiento térmico del edificio según sus características constructivas, la
eficiencia de sus instalaciones térmicas y el consumo de los aparatos y electrodomésticos.

6.1. Evolución y situación actual del parque edificado
El parque edificado de Menorca tradicionalmente iba unido a la población de la isla, ya que la necesidad de
viviendas y equipamientos se asociaba a la cantidad de habitantes residentes. Pero a partir de los años setenta empieza la irrupción de la industria turística en la isla, una actividad que reclama alojamientos, servicios y equipamientos para una población flotante y estacional que se suma a la residente. La construcción
en Menorca conoce dos momentos fuertemente expansivos: los años ochenta, cuando ya se ha superado
la crisis del petróleo de los años setenta, y los últimos años noventa hasta 2007, cuando se produce la
burbuja inmobiliaria en toda España, que también afecta a Menorca. Esta expansión de la edificación se ve
alimentada por la masiva importación de los nuevos materiales de construcción, principalmente el acero,
el hormigón y sus derivados.
Tal como se puede ver en la figura 6.1., más del 90% del parque de viviendas de Menorca se ha
construido antes de 2006, cuando se aprobó el Código técnico de la edificación (CTE). Es decir, que la
mayoría de las viviendas ha sido proyectada y edificada sin ninguna exigencia de comportamiento térmico
o según los estándares de la Norma básica de la edificación NBE CT-79 sobre condiciones térmicas de los
edificios, en vigor desde el año 1979. Esta norma establecía unos estándares de comportamiento térmico
de las fachadas y cubiertas del edificio muy poco exigentes, que dio lugar a un menor grado de aislamiento. Es decir, que la mayoría de las viviendas de Menorca tiene un comportamiento térmico muy poco
eficiente, que conlleva importantes ganancias de calor en verano y pérdidas considerables de calor en
invierno. Estas casas son poco confortables térmicamente y necesitan sistemas activos de climatización
para mejorar el confort, con el consiguiente consumo energético.
Es necesario destacar que las viviendas que tienen un mal funcionamiento térmico agravan las situaciones de pobreza energética, puesto que las personas que no pueden pagar la factura energética sufren
una grave falta de confort. Estas situaciones pueden desembocar en patologías de la salud, tal como se
ha demostrado en varios estudios.
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1 Figura 6.1. Distribución de las viviendas de Menorca según el año de construcción. Elaboración: OBSAM 2011.

Esta baja eficiencia energética no solo afecta a las viviendas, sino a todo el parque edificado en general. A partir del año 2013, se empieza a exigir la certificación energética de los edificios. Esta certificación
aporta un etiquetado energético en función de las características constructivas y las instalaciones térmicas (calefacción, refrigeración, agua caliente, etc.), que proporciona una clasificación que va de la letra
A (máxima eficiencia energética) hasta la G (mínima eficiencia energética). Los datos de los certificados
energéticos de Menorca de que se dispone, representados en la figura 6.2., muestran que, de los 5.473
edificios que tienen certificado, un 55 % tienen la peor de las cualificaciones posibles (G), y las tres peores
cualificaciones (E, F y G) suman el 92,5%. Este bajo grado de eficiencia energética de los edificios de Menorca muestra el recorrido que tiene la rehabilitación energética para disminuir las necesidades energéticas
para climatizar los edificios.
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7 Figura 6.2.
Cualificación de edificios de
Menorca, de la A (eficiencia
energética muy alta) hasta la
G (eficiencia energética muy
baja). Fuente: Elaboración
propia a partir de datos
recopilados hasta el año 2016
por la Dirección General de
Energía y Cambio Climático
(Govern de les Illes Balears).

Para definir las estrategias que posibilitan un mejor funcionamiento bioclimático de los edificios, se
ha elaborado la carta bioclimática de Givoni (véase Fig. 6.3.) para el clima de Menorca. Esta carta permite
deducir las estrategias pasivas (sin consumo de energía) y activas (con consumo de energía) que pueden
funcionar en los edificios según la climatología. El resultado de introducir las variables climáticas de Menorca en la carta de Givoni muestra cómo los sistemas pasivos de climatización permiten solucionar los
requisitos de confort térmico en la edificación. Este resultado no debe extrañarnos, teniendo en cuenta que
estamos ante un clima mediterráneo templado, con una media anual de temperaturas situada entre los
17ºC y los 18ºC y un invierno no excesivamente riguroso por lo que a temperaturas se refiere. Resumiendo,
en Menorca un edificio bien aislado, con soluciones adaptadas a las diferentes orientaciones, utilizando
correctamente la protección solar y limitando las fugas de aire tiene un consumo nulo de energía activa
para climatización.
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1 Figura 6.3. Carta bioclimática de Givoni para Menorca. Las líneas inclinadas de colores corresponden a promedios de
temperaturas máximas y mínimas mensuales, así como a la humedad relativa media. El área naranja corresponde a la zona
de confort térmico (01), y las otras áreas (02 hasta 14) corresponden a las estrategias de climatización necesarias en función
de la climatología. Fuente: Elaboración propia con los datos climáticos de la estación meteorológica del AEMET situada en el
Aeropuerto de Menorca.

6.2. Consumo energético de los edificios y de los hogares
Los edificios utilizan cerca del 40% de la energía total consumida en el mundo y el 60% de la electricidad
(Naciones Unidas). Generalmente, se atribuye a los edificios la energía consumida por los sectores residencial y servicios. En el caso de Menorca, los datos que se han analizado para el año 2013 dan un resultado
del 34,9% de la energía final consumida por los edificios (17,9 % servicios más 17% residencial); mientras
que para la electricidad, el porcentaje aumenta hasta el 92,7% del total consumido (45% residencial y
47,7% servicios). En resumen, el consumo energético atribuido a los edificios juega un papel muy relevante
a la hora de analizar el sistema energético de la isla. Desgraciadamente, en Menorca no se han realizado
estudios que profundicen en el perfil de consumo de los edificios según su uso o la demanda energética
de los diferentes puntos de consumo del edificio.
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La información más detallada disponible para evaluar la procedencia del consumo energético en las
viviendas es el informe Análisis del consumo energético del sector residencial en España del proyecto
SECH-SPAHOUSEC (IDAE, 2011). Este estudio analiza el porcentaje del consumo energético atribuible
a los diferentes elementos que utilizan la energía en la vivienda, diferenciando 3 zonas climáticas de referencia: atlántico norte, continental y mediterráneo. Para el área de clima mediterráneo, el desglose del
consumo se muestra en la figura 6.4.
Secadoras
1,08%

Refrigeración
1,10%
Iluminación
5,70%

Cocina
7,10%

Lavaplatos
1,48%

Hornos
1,89%
TV
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1 Figura 6.4. Estructura del consumo energético del sector residencial en la zona mediterránea de España.
Fuente: Elaboración propia a partir del informe Análisis del consumo energético del sector residencial en España del proyecto
SECH-SPAHOUSEC (IDAE, 2011).

Según indica esta figura, el principal consumo que se produce en los hogares es energía destinada a
la producción de calor para calentar la casa (40,90%), para obtener agua caliente de consumo (19,60%)
y para cocinar (7,10%), usos que suponen el 67,60% del consumo doméstico de energía. Los electrodomésticos suman el 25,60% del consumo de energía, un porcentaje significativo en el que las neveras, con
el 8,01% del total, se anotan el consumo máximo. De este reparto se deduce que las posibles medidas
de ahorro se han dirigido hacia la reducción energética para climatizar los edificios y para calentar agua.
Para el año 2013, en Menorca se ha cuantificado en 266.970 MWh el consumo de energía final del
sector residencial, que supuso el 17% del consumo de energía final de la isla. Si a estas cifras se aplican
los porcentajes de la figura 6.4., los usos caloríficos domésticos (67,60%) suponen 180.472 MWh, casi el
doble del consumo final del sector industrial y primario en la isla, que suman 101.673 MWh.

6.3. Resumen ejecutivo
• La mayoría de los edificios de Menorca tiene una eficiencia energética muy baja, que afecta tanto a su
envolvente como a sus instalaciones térmicas.
• El clima templado de Menorca permite resolver la climatización de los edificios en general con estrategias pasivas, que apenas requieren consumo energético.
• Los sectores residencial y de servicios, con un consumo asociado principalmente al uso de los edificios,
en Menorca, representan el 34,9% de la energía final consumida y el 92,7% de la demanda eléctrica
(datos del año 2013).
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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
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119.600
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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
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8. Impactos ambientales del sistema energético
Este bloque analiza los diferentes impactos que provoca el sistema energético de Menorca sobre el medio
ambiente y la salud. Se han caracterizado las emisiones directas atribuibles a los principales consumidores
de combustibles fósiles de la isla, dejando a un lado otros impactos que se dan en las fases de extracción,
transporte y refinado. Estas externalidades son imputables al consumo energético de Menorca y tienen su
importancia, pero quedan fuera del ámbito de estudio de esta diagnosis.

8.1. Impactos sobre el clima global: emisiones de CO2 y cambio climático
Hay un consenso científico casi total que atribuye la tendencia al calentamiento global del clima a las actividades humanas. Las observaciones en todo el mundo dejan bien claro que el cambio climático está sucediendo y la evidencia científica muestra que la causa dominante es el aumento, inducido por la humanidad,
de gases de efecto invernadero, incluyendo el dióxido de carbono (CO2) y el metano (CH4), entre otros.
En la figura 8.1. se muestra la evolución de emisiones directas de CO2, derivadas del consumo energético de Menorca, junto con los límites establecidos por el Protocolo de Kioto y el Objetivo 20-20-20 de
la UE, suponiendo una aplicación en Menorca equivalente a los compromisos de España (OBSAM, 2015).
El compromiso de España con el Protocolo de Kioto era situar la media de emisiones del período 20082012 por debajo de sus emisiones de 1990 más un 15%, límite que Menorca no cumplió. Para el período
2013-2020, Europa asignó a España un límite de emisiones respecto a 2005 que en Menorca equivale a
un 50% más de las registradas en el año 1990. Hasta 2014, se ha conseguido este objetivo, pero el año
2105 ya se ha sobrepasado este umbral.
Este análisis de emisiones recoge solamente las producidas por el consumo de combustibles fósiles
dentro de los límites de la isla: central térmica, edificios, transporte terrestre y transporte aéreo que se
abastece de combustible en Menorca, así como la importación de electricidad procedente de Mallorca.
No se imputan, por lo tanto, las emisiones procedentes del transporte marítimo, ni tampoco aquellas que
no están directamente vinculadas al consumo de energía (ganadería, residuos importación y exportación
de productos y materiales, etc.). Tampoco se contabilizan el gas natural consumido por algunas industrias.
Si se analizan las emisiones de CO2 por habitante y año (véase Fig. 8.2.), también se detecta un
nuevo aumento en 2015, revertiendo la tendencia seguida desde 2008. Durante el período 1999-2008,
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las emisiones per cápita respecto de la población de derecho (la que está empadronada) se mantuvieron
casi constantes, alrededor de las 8 toneladas de CO2 por habitante y año. En relación con la población de
hecho (la que está empadronada más los visitantes), en cambio, las emisiones per cápita aumentan
de manera continuada a partir del año 2000 hasta el año 2005, cuando inician un descenso que dura
hasta 2013. Este ciclo es bastante coincidente con la actividad económica, que se nutre básicamente de
los combustibles fósiles. Por lo tanto, el crecimiento económico experimentado durante los primeros años
del siglo xxi no solo ha llevado a unas emisiones crecientes, sino que además lo ha hecho con emisiones
superiores por persona sobre la isla.

1 Figura 8.1. Evolución de las emisiones directas de CO2 derivadas del consumo de energía en Menorca. Fuente: OBSAM.

1 Figura 8.2. Evolución de las emisiones directas de CO2 por habitante derivadas del consumo de energía en Menorca.
Fuente: OBSAM.

La figura 8.3. muestra las emisiones de CO2 asociadas a los flujos energéticos del diagrama de Sankey
del sistema energético de Menorca (véase Fig. 4.1. del bloque 4). Este diagrama refleja las emisiones imputables a las pérdidas mostradas en el diagrama de Sankey de flujos energéticos, por cada sector (incluyendo tanto las pérdidas en los usos finales como las de generación, transporte y distribución de electricidad).
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1 Figura 8.3. Diagrama de Sankey de emisiones directas de CO2 del sistema energético de Menorca del año 2013, por sectores.
Unidades: t CO2. Fuente: Elaboración propia.

Las emisiones del sistema energético calculadas suman un total de 663.089 toneladas de CO2 para
el año 2013. Para entender el orden de magnitud en el que nos movemos, podemos comparar esta cifra
con el total de residuos sólidos urbanos generados en Menorca en 2013, que sumaban un total de 53.392
toneladas (Consorcio de Residuos y Energía de Menorca) o también con el volumen total de mercancías
que entraron en Menorca el año 2011, 742.385 toneladas (OBSAM). Dos terceras partes de estas emisiones van unidas directamente a pérdidas del sistema.
Cabe destacar el importante peso de la electricidad, responsable de más del 55% de las emisiones
del sistema energético a pesar de suponer menos del 30% de la energía final consumida. Esto se debe
a la baja eficiencia en la conversión térmica a eléctrica de la central térmica de Maó, que es el principal
consumidor de derivados del petróleo de la isla.
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Si se analizan las emisiones por sectores (véase Fig. 8.4.), el importante consumo eléctrico y la baja
eficiencia asociada a la generación eléctrica provocan que los sectores residencial y servicios, en conjunto,
sumen más del 56% de las emisiones de CO2, a pesar de representar solamente un 35% del consumo de
energía final.
4,22%

■
■
■
■
■
■
■

Sector industrial
Transporte terrestre
Transporte aéreo
Transporte marítimo
Sector primario
Sector servicios
Sector residencial

27,39%

18,67%

8,95%

7 Figura 8.4.
Emisiones directas de CO2 del
sistema energético de Menorca
en 2013, por sectores.
Fuente: Elaboración propia.

8,88%
29,36%

2,53%

8.2. Impactos sobre la salud de las personas y los ecosistemas:
emisiones de gases y partículas nocivas
El cálculo de emisiones contaminantes de gases y partículas se ha llevado a cabo a partir de datos del
OBSAM, de la Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA en su sigla en inglés) y también de elaboración
propia. Con el fin de realizar una cuantificación exhaustiva de estas emisiones, se ha utilizado como año de
referencia 2013. Este apartado cuantifica las emisiones producidas sobre el territorio de la isla. En el caso
del transporte aéreo, se han cuantificado las emisiones de las operaciones de despegue y aterrizaje de los
aviones en el aeropuerto (conocidas como LTO: Landing and Take Off). Una información equivalente no se
ha podido elaborar para el transporte marítimo por falta de datos.

FUENTE DE EMISIÓN
Central térmica

EMISIONES [kg]
CO

NOx

764.148

3.618.274

SOx

PM

996.423

98.527

2.070.954

471.658

1.877

31.613

18.044

130.751

6.662

8.328

Gasóleo calderas

5.211

62.529

15.980

1.042

GLP

2.137

29.915

64

2.137

Biomasa

4.310

3.525

184

1.186

83.671

110.199

7.287

739

Transporte terrestre
Sector primario

Transporte aéreo

1 Figura 8.5. Tabla de cuantificación de emisiones de gases y partículas según su procedencia. Fuente: Elaboración propia.

En la figura 8.5. se observa cómo las dos fuentes principales de emisión de sustancias contaminantes
son la central térmica y el transporte terrestre. En los subapartados siguientes se explica detalladamente
qué es cada sustancia y la distribución de emisión de esta según su fuente de procedencia. Para ello, se
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han utilizado los datos de las estaciones de análisis de la calidad del aire que hay en Menorca, representadas en la figura 8.6. Las tres estaciones fijas existentes (en rojo) se sitúan en Ciutadella (EM Ciutadella,
propiedad del Govern de les Illes Balears) y Maó (EM Pous y EM Sant Lluís, propiedad de Endesa). En
el mapa también se han representado los principales focos puntuales de emisiones (en negro): la central
térmica del puerto de Maó, el aeropuerto y los puertos de Maó y Ciutadella. Los otros focos de emisiones
se distribuyen de una manera difusa sobre el territorio.
Es importante distinguir los cálculos de emisiones que se han hecho, que consisten en atribuir unas
ratios de emisiones a los diferentes combustibles utilizados, de las medidas de calidad del aire de las estaciones, que cuantifican las inmisiones de los compuestos y de las partículas presentes en la atmósfera.

1 Figura 8.6. Plano de distribución en la isla de los focos emisores (en negro) y de las estaciones fijas de medida de calidad de aire
(en rojo). Fuente: Elaboración propia con base cartográfica del IDE Menorca.

No obstante, para cada contaminante se ha elaborado una tabla resumen a partir de los informes de
calidad de aire de la Sección de atmósfera del gobierno autonómico (Govern de les Illes Balears, 2016)
que muestra la relación entre las medidas (VA) y los umbrales (VRL) que marca la Ley según la figura 8.7.
Valor alcanzado (VA)
en función del valor de referencia legislativo (VRL)

CALIDAD DEL AIRE

VA ≤ (1/3)VRL

Excelente

(1/3)VRL < VA ≤ (2/3)VRL

Buena

(2/3)VRL < VA ≤ VRL

Regular

VA > VRL

Mala

1 Figura 8.7. Criterio de evaluación de la calidad del aire. Fuente: Govern de les Illes Balears, 2016.
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8.2.1. Óxidos de nitrógeno (NOx)
Las emisiones de óxidos de nitrógeno (NO y NO2, principalmente) provienen del nitrógeno contenido en
el combustible y de la reacción con el nitrógeno atmosférico (hay que recordar que el aire ambiente es un
78% nitrógeno). La formación de estos óxidos de nitrógeno depende de la temperatura de la reacción,
de aquí que existan mecanismos primarios (que previenen la formación del compuesto) consistentes en
reducir la temperatura de combustión, como, por ejemplo, la adición de agua emulsionada al combustible
antes de ser inyectado en la cámara de combustión.
Los óxidos de nitrógeno son, junto con la luz solar, los causantes del smog (niebla contaminante),
sigla proveniente del inglés smoke (humo) y fog (niebla). El smog es el fenómeno que se puede observar
en las grandes ciudades en forma de una niebla de humo de color gris tirando a amarillo. El NOx es un gas
precursor del ozono troposférico, puesto que al reaccionar con la luz solar produce ozono. Los óxidos de
nitrógeno causan también lluvia ácida.
De una larga lista de perjuicios del NOx para la salud humana y animal (dado que reacciona con otros
gases atmosféricos creando terceros gases también tóxicos), los más destacados son los problemas respiratorios.
1%
1%

<1%
2%

3%
■
■
■
■
■
■
■

Central térmica
Transporte terrestre
Sector primario
Gasóleo calderas
GLP
Biomasa
Transporte aéreo

7 Figura 8.8.
Distribución de las emisiones
de NOx según su procedencia.
Fuente: Elaboración propia.

11%

NOx

82%

Tal como se observa en la figura 8.8., la mayor parte de las emisiones de NOx del año 2013 (concretamente el 82%) provienen de la central térmica de Maó, lo que supone una fuente de emisión focalizada en
un área muy reducida, acentuando los efectos que puede causar esta sustancia en el entorno más cercano
a la central, como, por ejemplo, la ciudad de Maó.
Analizando los informes oficiales de calidad del aire de los últimos ocho años, se observa que en
cuanto al NO2, la calidad del aire en toda la isla se evalúa como excelente, tal como muestra la figura 8.9.

NO2

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ciutadella
Pous
Sant Lluís
1 Figura 8.9. Evaluación de la calidad del aire en cuanto a NO2 según las diferentes estaciones de medida de la isla.
Fuente: Govern de les Illes Balears, 2017.
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8.2.2. Óxidos de azufre (SOx)
Las emisiones de óxidos de azufre, mayoritariamente en forma de dióxido de azufre (SO2), están directamente relacionadas con el contenido de azufre del combustible. Por lo tanto, estas serán mucho más
elevadas para los combustibles pesados (como, por ejemplo, el fueloil utilizado en los motores diésel de la
central térmica de Maó) que para combustibles más ligeros o refinados, como, por ejemplo, el gas natural
(que tiene una proporción de azufre negligible), tal como evidencia la figura 8.10.
El dióxido de azufre (SO2) es un gas tóxico, de olor fuerte e irritante, y color amarillento. Es uno de los
causantes de la conocida lluvia ácida y conlleva perjuicios severos sobre la salud humana, como, por ejemplo, síntomas respiratorios e incluso muerte prematura (Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos, US EPA, 2017). También afecta a la comunidad animal y vegetal.
1%

<1%

1%

<1%
1%

<1%
■
■
■
■
■
■
■

Central térmica
Transporte terrestre
Sector primario
Gasóleo calderas
GLP
Biomasa
Transporte aéreo

7 Figura 8.10.
Distribución de las
emisiones de SOx según
su procedencia.
Fuente: Elaboración propia.

SOx

97%

Tal como pone de manifiesto la figura 8.10., un 97% de las emisiones de SOx en Menorca en 2013
provienen de la central térmica de Maó, y esto implica que se trata de una gran fuente de emisión focalizada en un área muy reducida, que puede producir elevadas concentraciones de este gas en el entorno
más cercano a la central.

1 Figura 8.11. Distribución horaria media de las inmisiones de SO2 en las estaciones de análisis de aire de los años 2009-2016.
Fuente: Elaboración propia.

62

DEM–ENERGÍA

|

DIAGNOSIS: LA PRIMERA TRANSICIÓN ENERGÉTICA DE MENORCA

Tal como se observa en la figura 8.11., la estación de Pous (la más cercana a la central térmica) es
la que mide valores de inmisión de SO2 más elevados, pero sobre todo sorprende que es la única esta
ción que presenta una curva horaria relevante en cuanto a este contaminante, que dado el parecido con
la curva tipo de demanda eléctrica de la isla (véase figura 5.8. del bloque 5) se puede establecer una
correspondencia con las emisiones de la central térmica del puerto de Maó. Sin embargo, como se observa en la figura 8.12., las estaciones de análisis de aire de Menorca muestran valores de calidad de aire
excelentes en cuanto al SO2.

SO2

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ciutadella
Pous
Sant Lluís
1 Figura 8.12. Evaluación de la calidad del aire en cuanto a SO2 según las diferentes estaciones de medida de la isla.
Fuente: Govern de les Illes Balears, 2017.

8.2.3. Partículas (PM)
Las emisiones de partículas (PM por la sigla en inglés de particulate matter) son fruto de la combustión de
combustibles pesados, como, por ejemplo, el fueloil que utilizan los motores diésel de la central térmica
de Maó, ya que estos combustibles emplean también aceites lubricantes porque son de tipo 2 tiempos.
Las características físicas y químicas de estas partículas varían entre diferentes combustibles o técnicas de
combustión. Estas partículas se clasifican según su medida, y las más comunas son las PM10 (diámetro
menor a 10 micrómetros) y PM2,5 (diámetro menor a 2,5 micrómetros).
1%
1%

1%

<1%

6%
■
■
■
■
■
■
■

Central térmica
Transporte terrestre
Sector primario
Gasóleo calderas
GLP
Biomasa
Transporte aéreo

7 Figura 8.13.
Distribución de las emisiones
de PM según su procedencia.
Fuente: Elaboración propia.

22%

PM

69%
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En 2013, un 69% de las partículas emitidas proceden de la central térmica, mientras que el transporte
terrestre representaba un 22%, y el resto de fuentes de emisión, solo un 9%, tal como muestra la figura
8.13.
PM10

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ciutadella
Pous
Sant Lluís
1 Figura 8.14. Evaluación de la calidad del aire en lo referido a PM10 según las diferentes estaciones de medida de la isla.
Fuente: Govern de les Illes Balears, 2017.

Por lo que a PM10 se refiere, la calidad del aire es buena (véase Fig. 8.14), y es necesario destacar que
la estación de Sant Lluís registra valores de inmisión superiores a las otras estaciones de análisis de aire.

8.2.4. Ozono troposférico (O3)
El ozono troposférico es un contaminante atmosférico secundario, puesto que es fruto de la reacción química de otros contaminantes primarios llamados precursores, principalmente de la reacción entre el NOx
y la luz solar. Hay que destacar que no todos los precursores son de origen antropogénico, ya que, por
ejemplo, la vegetación es un foco potencial de emisión de compuestos orgánicos volátiles susceptibles de
acabar produciendo ozono.
En concentraciones elevadas, el ozono tiene efectos perjudiciales sobre la salud humana, como, por
ejemplo, la irritación del sistema respiratorio, entre otros. Dado que se trata de un contaminante atmosférico secundario, no se pueden medir sus focos de emisión. Sin embargo, sí se puede determinar su inmisión
en las estaciones de análisis de aire. La evaluación de estas inmisiones se representa en la figura 8.15.,
donde se observa cómo el ozono troposférico es el contaminante que registra valores más preocupantes
en las tres estaciones de análisis de aire de Menorca. De hecho, la calidad del aire en cuanto al O3 es regular y a veces mala (como es el caso de Ciutadella en 2013). Hay que recordar que se considera mala la
calidad del aire cuando los valores medidos sobrepasan los umbrales que establece la Ley para proteger
la salud humana.

O3

2009

2010

2011

2012
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2014

2015

2016

Ciutadella
Pous
Sant Lluís
1 Figura 8.15. Evaluación de la calidad del aire en cuanto a O3 según las diferentes estaciones de medida de la isla. Fuente:
Govern de les Illes Balears, 2017.

8.2.5. Monóxido de carbono (CO)
El monóxido de carbono aparece como un producto intermedio de las reacciones químicas de combustión. El monóxido de carbono es un compuesto químico precursor del ozono troposférico e impide el correcto transporte de oxígeno en la sangre. Se considera tóxico en cantidades superiores a 35 ppm.
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Transporte terrestre
Sector primario
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GLP
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Transporte aéreo

<1%
3%

26%

7 Figura 8.16.
Distribución de las emisiones
de CO según su procedencia.
Fuente: Elaboración propia.

CO

70%

Como se observa en la figura 8.16., el principal foco emisor de CO es el transporte terrestre. Es lógico que para este contaminante atmosférico la central térmica no sea el principal foco emisor, ya que los
motores y las turbinas operan en régimen estacionario y, por lo tanto, se tienen unas condiciones de combustión muy controladas, lo que evita la emisión de CO a la atmósfera. Las estaciones de análisis de aire
de Menorca no disponen de ningún sistema para medir las inmisiones de monóxido de carbono.

8.2.6. Otros contaminantes
Se debe mencionar que a pesar de que se ha llevado a cabo un análisis más exhaustivo de los principales
contaminantes atmosféricos, hay otros, como el benceno, benzo(a)pireno y los metales pesados, como
el arsénico (As), el cadmio (Cd), el plomo (Pb) o el níquel (Ni), que también se suelen analizar para evaluar
la calidad del aire. Las estaciones de análisis de aire de Menorca solo miden las inmisiones de metales en
la estación de Ciutadella (As, Cd, Pb, Ni) y la de Pous (Cd, Pb). Para ambas estaciones y para todos los
metales mencionados, la calidad del aire entre los años 2009-2016 ha sido excelente.

8.3. Repercusiones económicas de los impactos ambientales
Los impactos ambientales descritos tienen unas repercusiones económicas de dos tipos: las repercusiones indirectas derivadas del cambio climático y las repercusiones directas que causan las afectaciones a
la salud y a los ecosistemas.
El impacto económico del cambio climático en Menorca afecta de manera transversal a varios sectores productivos e infraestructuras, además de suponer alteraciones en los ecosistemas que ahora mismo
solo se pueden estimar cualitativamente. El cambio climático produce variabilidad en las pautas climáticas
que, según el consenso científico actual, alterará el régimen de lluvias de la franja mediterránea donde
se sitúa Menorca, tendiendo hacia un aumento de la aridez. Esta tendencia agravará la presión sobre los
recursos hídricos, que actualmente dependen de la recarga del acuífero con la lluvia. Las cosechas también se verán afectadas, con una probable disminución del rendimiento actual. Los ecosistemas también
sufrirán este estrés hídrico, debilitando los bosques y perturbando los ciclos de floración, además de
poner bajo presión a muchas especies adaptadas a los actuales ciclos climáticos. El aumento de temperaturas que se prevé también contribuirá a la transformación de los ecosistemas, con la amenaza de
perder especies clave, como la posidonia (Posidonia oceanica), que forma un ecosistema marino único de
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incalculable riqueza. Otra consecuencia derivada del cambio climático es el aumento del nivel del mar, que
puede ocasionar la pérdida de playas y la necesidad de adaptar las infraestructuras portuarias. El cambio
climático supone la amenaza de un impacto transversal en la economía de Menorca, que afectará desde
el sector primario hasta el sector terciario. La magnitud de este impacto es difícilmente cuantificable, pero
será necesario llevar a cabo una estimación para empezar a entender el reto económico que supondrá la
mitigación y la adaptación al cambio climático.
La afectación a la salud de la contaminación del aire también tiene repercusiones económicas directas. Para evaluar estas repercusiones, la Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA en su sigla en inglés)
elaboró en 2014 un informe estimativo del impacto económico de las 14.325 instalaciones industriales más
contaminantes de Europa para el período 2008-2012. El informe cuantifica las pérdidas económicas que
suponen los costes laborales y sanitarios derivados de la contaminación del aire. Este informe atribuye a la
central térmica del puerto de Maó unos costes de entre 91 y 257 millones de euros para el período analizado. De todas las instalaciones analizadas, la central térmica ocupa la posición 600 per orden del coste
económico derivado de las emisiones de gases contaminantes.
La conclusión que se obtiene de la información expuesta es que el análisis económico de los impactos ambientales del sistema energético de Menorca aún está en un estadio inicial de conocimiento. Será
necesario profundizar en la evaluación de estas repercusiones económicas para tomar medidas que minimicen los perjuicios que se han descrito.

8.4. Resumen ejecutivo
• El sistema energético de Menorca contribuye a la potenciación del cambio climático con la emisión de
más de 600.000 toneladas de CO2 anuales, de las que más de la mitad provienen de la generación
de electricidad en la central térmica.
• Según los informes oficiales de los últimos ocho años, el ozono es el único compuesto analizado por
las tres estaciones fijas que miden la calidad del aire de Menorca que supera los límites legales establecidos.
• La mitigación y la adaptación al cambio climático supondrán un gran reto económico, dado su potencial
impacto sobre todos los sectores de la economía de la isla.
• Un informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente del año 2014 cifra entre 91 y 257 millones de
euros los costes laborales y sanitarios causados por las emisiones contaminantes de la central térmica
de Menorca en el período 2008-2012, y la sitúa en la posición 600 entre más de 14.000 instalaciones
industriales analizadas por toda Europa en lo que se refiere a coste económico derivado de sus emisiones contaminantes.
• Un mejor conocimiento de las repercusiones económicas de los impactos ambientales se convertiría en
un gran complemento para la toma de decisiones futuras respecta a estos impactos.
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9.1. Introducción
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El uso de la energía no solo tiene profundas repercusiones en el sistema biofísico de la isla o en la configuración del modo de vida de la sociedad menorquina, sino también en el sistema económico. Se debe
tener muy presente que el uso de las fuentes de energía que tenemos a nuestro alcance es la base de toda
la actividad económica, puesto que los actuales procesos de extracción, transformación, transporte, comercialización y uso de bienes y servicios son inviables sin un alto consumo energético. De hecho, el crecimiento económico y el uso de energía están fuertemente vinculados, tal como se muestra a la figura 9.1.
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1 Figura 9.1. Diagrama de evolución de la energía total consumida en el mundo y del producto interior bruto mundial (PIB).
Fuente: Gail Tverberg (2011).

La disponibilidad de energía, su coste de adquisición y sus impactos derivados condicionan fuertemente el desarrollo económico de una región. Uno de los aspectos clave es la dependencia energética del
exterior, que implica la necesidad de importar energía. El grado de dependencia energética de Menorca es
muy alto, puesto que el 99% de la energía primaria que consume anualmente la isla la importa del exterior, el
90% en forma de derivados del petróleo. Esta dependencia supone mantener un flujo monetario hacia el exterior para adquirir energía, situación que se soporta mejor cuando el precio de la energía es bajo y se crea
valor añadido con su utilización. Cuando estos factores no se dan, la economía regional se debilita debido
a los costes de adquisición de energía. Por el contrario, la independencia energética supone estar menos
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expuesto a estas debilidades, y así aumentar la resiliencia territorial. Una independencia energética superior
se consigue produciendo la energía en el propio territorio que la consume, la isla de Menorca en este caso.

9.2. Costes económicos de la adquisición de la energía en Menorca
Se han cuantificado las magnitudes de los flujos económicos para el año 2013 asociados a los costes de
adquisición de energía, que se representan en la figura 9.2. Las cifras reflejan los precios finales con impuestos incluidos, y los valores unitarios se han obtenido a partir de precios medios anuales que ofrecen
varias fuentes de información. Es importante destacar que no todos estos costes son repercutidos en la
economía de la isla. Por ejemplo, parte del coste de adquisición del combustible de la central térmica del
puerto de Maó se repercute en la factura eléctrica de todo el Estado español y no solo en la de Menorca.

1 Figura 9.2. Diagrama de flujos de los costes económicos asociados a la adquisición de energía de Menorca para el año 2013.
Los precios incluyen impuestos y otras cargas tal como se facturan al usuario final. Las unidades son millones de euros (M€).
Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes diversas y precios estimados en función de medias anuales.
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Según los cálculos realizados, el coste total de adquisición de la energía consumida en Menorca es
de 273,91 millones de euros (M€), de los cuales un 71,96% (197,12 millones de euros) se dedican a la
adquisición de derivados del petróleo, y un 25,74% (70,50 millones de euros) corresponden a la factura
eléctrica (véase Fig. 9.3.). Los otros combustibles (gas natural, gases licuados del petróleo y biomasa)
tienen proporciones mucho más pequeñas, que suman el 2,30% restante. Debido a las ineficiencias de
los sistemas actuales de transformación y uso de la energía, más de la mitad de los 273,91 M€ totales
se destinan a energía que se acaba perdiendo en alguna de las fases hasta su uso final, concretamente
141,91 M€ (véase Fig. 9.4.).
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7 Figura 9.4.
Reparto de los costes
económicos asociados a
la adquisición de energía
de Menorca para el año
2013, agrupados por tipo
de energía e identificando
el porcentaje atribuible a
pérdidas totales. Los precios,
en millones de euros,
incluyen impuestos y otras
cargas tal como se facturan
al usuario final.
Fuente: Elaboración propia
a partir de fuentes diversas
y precios estimados en
función de medias anuales.

Si se analiza el consumo por sectores (véase Fig. 9.5.), la central térmica de Maó, que se considera
aparte debido a su entidad, es quien se lleva la mayor factura: 84,22 M€ (30,75%), seguido del transporte
terrestre, con 72,75 M€ (26,56%). Estos dos sectores suponen el 57,31% de los costes totales asumidos.
Después vienen los sectores residencial (37,37 M€, 13,64%) y servicios (40,16 M€, 14,66%), que entre
los dos suman 77,53 M€ y un porcentaje del 28,30%, una cantidad parecida al transporte terrestre. El
transporte aéreo y marítimo suman el 10,40%, mientras que los sectores que tienen menos peso son el
industrial (2,30%) y el primario (1,68%).
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7 Figura 9.5.
Reparto de los costes
económicos asociados
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de Menorca para el año 2013,
agrupados por sectores.
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final. Las unidades son
millones de euros (M€).
Fuente: Elaboración propia
a partir de fuentes diversas
y precios estimados en
función de medias anuales.

La comparativa de la facturación y de los costes del sistema eléctrico de Menorca da una idea del
apoyo económico externo que recibe. En el año 2013, la facturación eléctrica en Menorca supuso un
total de 70,50 M€, impuestos incluidos. Los costes del sistema atribuibles a Menorca que se han podido
obtener (puesto que hay muy pocos datos que hagan referencia únicamente a esta isla) o que se han
calculado indirectamente son: una retribución de 91,1 M€ para la central térmica de Maó (de los cuales
se estima que 84,22 M€ corresponden a la adquisición del combustible), una retribución de 11,82 M€ en
concepto de transporte y distribución y una facturación de 0,5 M€ del parque eólico de Milà. El conjunto
de estos costes, que no son todos, suma 103,42 M€, muy lejos de los 70,50 M€ ingresados mediante la
facturación eléctrica de 2013 en Menorca. El mecanismo de financiación de este desequilibrio se basa en
procedimientos regulados: se repercute una parte de este coste a la factura eléctrica nacional (en forma de
peajes conocidos como costes extrapeninsulares) y la otra parte se carga en los presupuestos del Estado.

9.3. Relaciones entre consumo de energía e indicadores económicos
En este apartado se ha comparado la evolución del valor añadido bruto (VAB, una de las maneras de calcular el producto interior bruto) de Menorca con los consumos de los sectores con más peso dentro del
sistema energético de Menorca: el transporte terrestre y la electricidad. Para mostrar la comparación gráficamente, se han igualado los datos a 100 para el año 2000 y se muestra la evolución de los parámetros
hasta el año 2016.
La evolución del consumo de combustibles para el transporte terrestre sigue la misma pauta que el
VAB (véase Fig. 9.6.), aumentando con el mismo ritmo y disminuyendo con más fuerza. Los últimos años
se mantiene una acentuada separación de las curvas, que indicaría una eficiencia más grande del sector
respecto de la actividad económica.
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1 Figura 9.6. Evolución del consumo de combustibles para transporte terrestre respecto del VAB de Menorca, índice en base 100
para el año 2000. Fuente: Elaboración propia con datos del IBESTAT y del OBSAM.

Si se hace la misma comparación con el consumo de electricidad también se observa una evolución
correlativa (véase Fig. 9.7.), con una tendencia final que también indica una eficiencia mayor en el uso de
la electricidad respecto de la actividad económica.

1 Figura 9.7. Evolución del consumo de electricidad respecto del VAB de Menorca, índice en base 100 para el año 2000.
Fuente: Elaboración propia con datos del IBESTAT y del OBSAM.
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9.4. Resumen ejecutivo
• La actividad económica y el uso de energía están fuertemente vinculados, tanto a escala global como
a escala local.
• El coste total de adquisición de la energía consumida en Menorca se ha calculado en 273,9 millones de
euros (año 2013), de los cuales el 72% se dedica a la adquisición de derivados del petróleo, el 25,7%
corresponde a la factura eléctrica y el 2,3% restante es atribuible a los otros combustibles (gas natural,
gases licuados del petróleo y biomasa). Debido a las ineficiencias de los sistemas actuales de transformación y uso de la energía, 141,9 M€ se destinan a energía que se acaba perdiendo en alguna de las
fases hasta su uso final.
• Parte del coste del sistema eléctrico de Menorca es compensado con financiación estatal por medio
de procedimientos regulados.
• La evolución del VAB de Menorca entre los años 2000 y 2016 presenta una correlación significativa con
el consumo de combustibles para el transporte terrestre y la demanda de electricidad, apreciándose
un incremento de la eficiencia los últimos años.
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10. Contexto energético global y regional
En este bloque se analiza cuál es el contexto energético en el que se sitúa Menorca, primero en el ámbito
mundial y, después, en el nacional. Finalmente, se revisan las perspectivas de futuro de este contexto.

10.1. Ámbito mundial
El consumo energético mundial ha experimentado un crecimiento acelerado y sostenido desde el inicio de
la explotación de los recursos fósiles, que lo ha llevado a multiplicarse por 20 desde entonces, tal como se
puede ver a la figura 10.1. Solo en la última década ha aumentado más de un 25%, y 40 años atrás era la
mitad que actualmente. El consumo mundial de energía primaria de 2015 supone una media de 57,0 kWh
por persona y día.
Todo este crecimiento se ha sostenido, y se continúa sosteniendo, en los combustibles fósiles. Efectivamente, más del 80% de toda la energía consumida por la humanidad proviene del petróleo, el carbón,
todas fuentes de energía no renovables, como también lo es la nuclear, que supone casi un 5% más (véase
Fig. 10.2.). A lo largo de las últimas décadas, la biomasa y sus derivados han mantenido una cuota del 10%
del total, en buena parte debido al consumo de biomasa tradicional, única fuente de energía de que dispone una fracción importante de la población mundial. La energía hidráulica, con un 2,5%, es la que tiene un
peso más importante entre el resto de fuentes de energía renovables, mientras que todas las demás suman
poco más del 1%. La tendencia del consumo global continúa siendo creciente y sin cambios significativos
en el peso de las diferentes fuentes, de forma que se sigue potenciando el cambio climático y agotando
fuentes de energía no renovables.
Las principales regiones de extracción de combustibles fósiles no coinciden con los mayores consumidores, lo que genera enormes flujos internacionales de combustibles, que mueven grandes cantidades
de dinero. Se estima que el valor monetario del comercio global de petróleo es superior al del comercio de
todos los metales de forma conjunta.
Los derivados del petróleo son la forma de energía final más utilizada mundialmente, con mucha diferencia. En 2015, cubrieron un 41% del total mundial, más del doble de lo que se suministró en forma de
electricidad, que con un 18,5% fue el segundo tipo de energía final más empleado, como se puede ver en
la figura 10.3. Algunas de las propiedades que hacen de los derivados del petróleo una materia energética
excepcional, y que justifican su papel predominante, son la elevada densidad energética (energía muy
concentrada) y la facilidad de transporte y de almacenamiento por el hecho de ser líquidos a temperatura
ambiente. Estas características los postulan como vector energético clave para el transporte y la maquinaria pesada, que dependen de ellos en casi el 100%. Esto también los convierte en «vitales» para el modelo
global, ya que son imprescindibles para la extracción de minerales y otras materias primas, así como para
los transportes a grandes distancias.
En los países que forman parte de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, también OECD en la sigla en inglés), la industria presenta un consumo bastante distribuido entre los
diferentes tipos de energía, con un consumo mayoritario y tampoco negligible de derivados del petróleo.
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Los sectores servicios y residencial, en cambio, tienen un consumo predominantemente eléctrico y de gas,
y los derivados del petróleo no aportan muy más del 10% (véase Fig. 10.4.).

1 Figura 10.1. Evolución del consumo de energía primaria mundial (unidades: GWt). Fuente: Carles Riba.
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1 Figura 10.4. Consumo final de energía en la OCDE por sectores: fracción de cobertura por tipos de energía, año 2015.
Fuente: World Energy Balances: Overview © OECD/IEA 2017.

Por sectores, el consumo energético mundial se halla claramente dominado por la industria, el transporte y el sector residencial, que suman el 88% del total en 2015 (véase Fig. 10.5.).
La electricidad, que como ya se ha visto, es la segunda forma de energía final más empleada, es generada en todo el mundo a partir de diferentes fuentes de energía, dado que no es una forma de energía
que pueda encontrarse libre en el medio. Como se puede ver en la figura 10.6., la producción global de
electricidad de 2015 se hizo sobre todo a partir de carbón, en cerca de un 40%, el más contaminante
de los combustibles fósiles. La producción eléctrica con gas natural, hidráulica y nuclear suman casi un
50% más, mientras que la producción con otras fuentes renovables, aparte de la hidráulica, es del 4,9%.
Petróleo, biomasa y residuos hacen la parte restante.
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10.2. Ámbito nacional
España prácticamente no dispone de reservas propias de combustibles fósiles ni de uranio. Únicamente
cuenta con una muy pequeña cantidad de carbón de baja calidad, unas muy escasas reserves de uranio,
y unas reservas de petróleo apenas testimoniales. De acuerdo con Carles Riba, doctor en ingeniería industrial y profesor a la Universat Politècnica de Catalunya (UPC), las reservas energéticas totales del país no
llegan al 0,04% mundial.
El consumo de energía primaria de España en el año 2015 fue de 1.563 millones de MWh, lo que
supone una media de 92,3 kWh por persona y día. Cerca de la mitad proviene del petróleo, y un 18,5%,
del gas natural, que se importan ambos de forma íntegra. En tercera posición se sitúan las energías renovables, gracias al impulso efectivo que se les dio hace unos años, cuando España se llegó a convertir en
referencia mundial. En 2015, representaron el 11,5%, sin contar la hidráulica (véase Fig. 10.7.).
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El mix de generación eléctrica de España tiene una participación significativa de energía eólica, si bien
el conjunto de producción más puramente renovable (contando la solar y la minihidráulica) apenas proporciona la cuarta parte del total, como se puede observar en la figura 10.8., donde se recoge la generación
eléctrica del año 2016. Otro 25% lo constituye formas de generación que, sin ser renovables, tienen unas
emisiones reducidas si se comparan con las centrales convencionales; principalmente, hidráulica y cogeneración, que es la generación combinada de electricidad y calor aprovechable con alta eficiencia. La
nuclear es la tecnología con una cuota más alta de generación, que junto con el carbón y el gas natural
suponen el 50% restante.
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Las importaciones de España de petróleo crudo se encuentran considerablemente diversificadas entre varios países de fuera de la Unión Europea, dadas sus ínfimas reservas (véase Fig. 10.9.). Por otra parte,
hay también importaciones de productos petrolíferos refinados, en este caso procedentes sobre todo de
los Estados Unidos y de la Unión Europea.
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Las importaciones de España de gas natural, a diferencia del petróleo, tienen una fuerte dependencia
de un solo país, Argelia, que concentró el 60% de las importaciones de este combustible en 2015 (véase
Fig. 10.10.).
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1 Figura 10.10. Importaciones de gas natural de España, año 2015. Fuente: Informe estadístico CORES 2015.
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A pesar del elevado grado de dependencia exterior, España se ha convertido en una gran potencia de
tratamiento y reexportación de gas natural en forma de gas natural licuado (GNL), hasta el punto de ser ya
el reexportador mundial de GNL más grande. Además, cuenta con una capacidad de refinado de petróleo
(para convertirlo en gasolinas, gasóleos y otros productos derivados) que supera incluso el ritmo de consumo interno. De acuerdo con los datos del BP Statistical Review of World Energy 2016, la capacidad de
refinado de España en 2015 era de 1,5 millones de barriles al día, mientras el consumo propio anual llegó
a 1,2 millones de barriles al día.

10.3. Perspectivas

TWtA
(Terawatts tèrmics any)

La finitud de los recursos energéticos fósiles y el uranio chocan con las proyecciones de crecimiento de
consumo previsto. Carles Riba ha contrastado las proyecciones de crecimiento de la EIA (Energy Information Administration, la agencia de la energía del gobierno de los Estados Unidos) y de la IEA (International
Energy Agency, que integra los países del OCDE) con las reservas aceptadas de estos recursos (véase
Fig. 10.11.). En ausencia de nuevos descubrimientos, el proceso de agotamiento resultante indica que las
reservas de petróleo serían las primeras en acabarse, hacia el año 2046. Agotado el petróleo, el resto de
fuentes tomarían el relevo y se precipitarían los agotamientos del gas natural (el 2049) y el uranio (2052).
Las reservas de carbón, el recurso más contaminante, podrían durar entonces hasta el 2060. En poco más
de 40 años, por lo tanto, se habrían agotado todas las reservas no renovables.
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1 Figura 10.11. Proceso de agotamiento de las reservas de recursos energéticos no renovables, suponiendo el seguimiento
de las proyecciones de consumo de la EIA. Fuente: Recursos energéticos y crisis; Carles Riba, 2011.

Un análisis como el anterior permite tener una idea del rápido agotamiento de las reservas que causan los ritmos de consumo actuales y previstos. La escasez de los recursos no renovables se manifestará
pero de forma previa a su agotamiento. La razón, en buena parte, tiene que ver con el concepto de cénit
o pico de producción de los recursos y con el de tasa de regreso energético (TRE).
El cénit o pico de extracción de un recurso no renovable se da cuando se logra el máximo ritmo de
extracción de este recurso en una región geográfica determinada. En el caso del petróleo, este pico se da
aproximadamente cuando se han extraído la mitad de las reservas. A partir del momento de lograr este
máximo, la producción empieza a declinar hasta que no es viable su extracción. En la práctica, esto implica
la menor disponibilidad del recurso debido al hecho de que la extracción se va retardando, a la vez que
encareciéndose, en general.
Este comportamiento se ha observado ya en diferentes zonas de producción de petróleo y gas. Un
ejemplo claro de una región que ha pasado su pico particular de producción de petróleo lo podemos encontrar alrededor del mar del Norte (incluyendo el Reino Unido, Noruega, Dinamarca y los Países Bajos).
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Como se muestra en la figura 10.12., esta región vio aumentar su producción de petróleo desde los años
setenta del siglo pasado, logró su cénit alrededor del año 2000, y desde entonces la producción fue cayendo durante más de una década. Actualmente, se encuentra al límite de la necesidad de importar petróleo
para su consumo interno.

1 Figura 10.12. Curvas de producción, consumo y tráfico de petróleo de la región del mar del Norte, entre 1960 y 2015.
Incluye el Reino Unido, Noruega, Dinamarca y los Países Bajos.
Fuente: mazamascience.com, a partir de datos del BP Statistical Review of World Energy 2016.

La tasa de regreso energético (TRE, en inglés EROI o EROEI) es la relación entre la energía que proporciona un determinado recurso energético y la energía consumida en su obtención y transformación. Una
TRE inferior a 1 indica que la energía que proporciona el recurso es inferior a la consumida en su obtención
y transformación y, por lo tanto, no se trata de una fuente de energía. La explotación de un recurso energético solo tiene sentido si la TRE es claramente superior a 1, o lo que es lo mismo, si devuelve varias veces
la energía que se ha de invertir. Varios autores señalan una TRE mínima entre 3 y 5 para que un recurso
pueda explotarse de forma viable. En este sentido, el elevado coste energético puede hacer inviable la extracción de algunos recursos o, como mínimo, limitar enormemente la capacidad de aportación de energía
a la sociedad. Este hecho explica también el abandono de algunos yacimientos que todavía cuentan con
recursos importantes, pero que el rendimiento que se puede extraer de ellos resulta demasiado bajo. Que
exista un recurso no significa que pueda explotarse de forma rentable (es lo que significa «reserva»), puesto
que su dispersión, ubicación, calidad y otros factores condicionan qué regreso energético puede tener.
A las tendencias de declive hay que añadir que los últimos años se están produciendo desinversiones
sin precedentes en la exploración y desarrollo de petróleo y gas natural, como muestra la figura 10.13., extraída del World Energy Outlook 2016 de la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por su sigla en inglés).
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1 Figura 10.13. Inversión global en exploración y desarrollo de petróleo y gas natural, en el período 2010-2017.
Fuente: World Energy Outlook 2016, IEA.

En la figura 10.14. se observan las fluctuaciones que ha experimentado el precio del petróleo y el gas
natural a lo largo de los últimos 20 años. Resulta destacable la fuerte caída de precios con el estallido de
la crisis, al inicio de 2008, que en el caso del petróleo remontó en cuestión de pocos años. La importante
desinversión que se acaba de comentar coincide con la nueva caída de los precios del petróleo, después
de haberse mantenido en máximos históricos durante unos tres años. En el caso del gas natural, en la
última década se han mantenido unos precios medianamente estables.

1 Figura 10.14. Evolución de los precios del petróleo Brent y del gas natural en el período 1998-2017.
Fuente: Elaboración propia a partir de www.indexmundi.com..

Según lo que se ha visto, las perspectivas dibujan unos escenarios donde el precio de la energía
subirá debido a la progresiva escasez de los combustibles fósiles, de los que todavía depende la mayor
parte del suministro energético mundial. El principal reto que se plantea es cómo hacer la transición de un
sistema energético global basado en depósitos de combustibles no renovables (85% de la energía primaria) a otro basado en la captación de flujos renovables de energía.
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Energía per cápita:
los esclavos energéticos
Se representa el consumo de energía primaria per cápita en el mundo, en Europa, en España
y en Menorca. Este consumo se expresa con el número de personas o «esclavos energéticos»
necesarios para proporcionar un trabajo energético equivalente. Cada esclavo energético trabaja
de manera ininterrumpida con una potencia media de 100 W, que es el consumo metabólico
del cuerpo humano.

= 100 W de esfuerzo constante
Petróleo

Otras energías Energías
no renovables renovables

Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas BP de 2014, Banco Mundial y OBSAM.
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11. Conclusiones
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.
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Siglas y acrónimos
Aena: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
AEMET: Agencia Estatal de Meteorología
AGE: Asociación de Geógrafos de España
BOE: Boletín Oficial del Estado
BP: British Petroleum Company Limited
CLH: Compañía Logística de Hidrocarburos
CMES: Colectivo para un Nuevo Modelo Energético y Social Sostenible
CO: monóxido de carbono
CO2: dióxido de carbono
Coinga: Cooperativa Insular Ganadera
CORES: Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos
CTE: código técnico de la edificación
DEM: Directrices Estratégicas de Menorca
EEA (en la sigla en inglés de European Environment Agency): Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)
EIA (en la sigla en inglés de Energy Information Administration): Administración de Información de la Energía
EM: estación de medición
Endesa: Empresa Nacional de Electricidad, S. A.
EPA (en la sigla en inglés de Environmental Protection Agency): Agencia de Protección Ambiental. También
como US EPA (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos)
EUA: Estados Unidos de América. También como USA en la sigla en inglés (United States of America)
GESA: Gas y Electricidad, S. A.
GNL: gas natural licuado
GLP: gases licuados de petróleo
GOIB: Govern de les Illes Balears
IB: Illes Balears
IBESTAT: Instituto de Estadística de las Illes Balears
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IDAE: Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético
IDE Menorca: Infraestructura de Datos Espaciales de Menorca
IDEIB: Infraestructura de Datos Espaciales de las Illes Balears
IEA (en la sigla en inglés de International Energy Agency): Agencia Internacional de la Energía
IMD: intensidad media diaria
IME: Institut Menorquí d’Estudis
IMM: intensidad media mensual
ITC: instrucción técnica complementaria
LIFE+BOSCOS: Programa europeo Life+“Gestión forestal sostenible en Menorca en un contexto de cambio climático”
LTO (en la sigla en inglés de Landing and Take off): aterrizar y despegar
MaB (en la sigla en inglés de Man and the Biosphere): Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la
UNESCO
MINETAD: Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Este ministerio se creó en 2016 en una especie
de reestructuración del MINETUR.
MINETUR: Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Este ministerio solo existió de 2011 a 2016.
NBE: norma básica de la edificación
N2E: coalición empresarial para un nuevo modelo de negocio energético
NO: monóxido de nitrógeno
NO2: dióxido de nitrógeno
NOx: óxidos de nitrógeno
OBSAM: Observatorio Socioambiental de Menorca
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. También como OECD en su sigla en
inglés (Organisation for Economic Co-operation and Development)
O3: ozono
PAES: Plan de Acción para la Energía Sostenible
PHD: presión humana diaria
PIB: producto interior bruto
PK: punto quilométrico
PM (en la sigla en inglés de particulate matter): partículas en suspensión en el aire
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PM10 (en la sigla en inglés de particulate matter): partículas en suspensión en el aire que tienen 10 micras
de diámetro o menos
PM2,5: (en la sigla en inglés de particulate matter): partículas en suspensión en el aire que tienen 2,5 micras
de diámetro o menos
POIMA: Polígono Industrial de Maó
QU Belfast: Queen’s University de Belfast
REE: Red Eléctrica de España
RITE: Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios
RSU: residuos sólidos urbanos
SA/ S. A.: sociedad anónima
SECH-SPAHOUSEC (Development of detailed Statistics on Energy Consumption in Households - Analysis
of the Energy Consumption in the Spanish Households): Desarrollo de estadísticas detalladas sobre el consumo de energía en los hogares – Análisis del consumo de energía en los hogares
SHNB: Sociedad de Historia Natural de las Baleares
SO2: dióxido de azufre
SOx: óxidos de azufre
TRE: tasa de retorno energético. También como EROEI/EROI (en les siglas en inglés de d’energy return on
energy invested/energy return on investment)
TU Delft: Technische Universiteit Delft
UE: Unión Europea
UNESCO (en la sigla en inglés de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization): Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UPC: Universitat Politècnica de Catalunya
VA: valor alcanzado
VAB: valor añadido bruto
VRL: valor de referencia legislativo
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Unidades
Unidades de energía
Wh: vatio-hora
kWh: kilovatio-hora
MWh: megavatio-hora
GWh: gigavatio-hora
TWtA: teravatio térmico-año
Toneladas equivalentes de petróleo: expresa la cantidad de energía obtenida por la combustión de una
tonelada de petróleo.

Unidades de longitud
m: metro
km: kilómetro

Unidades de masa
kg: kilogramo
t: tonelada
t CO2: toneladas de dióxido de carbono. Unidad de medida de las emisiones de gas.

Unidades de potencia
kW: kilovatio
MW: megavatio
MWp: megavatio pico. Expresa la potencia que genera una instalación de energías renovables bajo condiciones establecidas.
GWt: gigavatios térmicos. Unidad de potencia térmica (flujo de energía por unidad de tiempo), que convencionalmente equivale a 3 GWe (gigavatios eléctricos), al considerarse un rendimiento aproximado de
transformación de energía térmica a eléctrica del 33%.

Unidades de superficie
km2: kilómetro cuadrado
ha: hectárea
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Unitats de tensió
V: voltio
kV: kilovoltio

Otras unidades
b: barriles de petróleo. Unidad de volumen equivalente a unos 159 litros.
ºC: grado centígrado. Unidad de temperatura.
€: euros
M€: millones de euros
hab.: habitantes
h: hora. Unidad de tiempo.
horas equivalentes (de producción renovable): expresa las horas que debería funcionar una instalación
de energías renovables a pleno rendimiento para generar una determinada cantidad de energía. Unidad de
tiempo.
km/h: kilómetros por hora. Unidad de velocidad.
mm de precipitación: milímetros de precipitación, equivalente a litros por metro cuadrado.
rpm: revolución por minuto. Unidad de velocidad angular o velocidad de rotación.
µg/m3: microgramos por metro cúbico. Unidad de concentración de partículas o compuestos en el aire.

Prefijos de las unidades de medida
Los prefijos expresan múltiplos y submúltiplos de cualquier unidad, con las siguientes equivalencias:
µ: 10-6
m: 10-3
k: 103
M: 106
G: 109
T: 1012
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