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2. INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT A L’ILLA DE MENORCA 
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2.1 Movilidad exterior aérea 
2.1.1 Plan Insular de la Isla de Menorca 

Para poder realizar el trabajo correspondiente a la movilidad aérea, primeramente 

necesitábamos saber de que trataba el Plan Territorial Insular y por tanto, que leyes estaban 

aprobadas en materia de transporte. Por eso dedicaremos este apartado a este tema: 

 

Según la ley 8/1987 del 8 Abril en materia de Ordenación Territorial de la Comunidad 

Autónoma de las Islas Baleares fue modificada por la ley 14/2000, del 21 de diciembre, la 

cual desarrolla la cual establece los objetivos, instrumentos y procedimientos para su 

correcta aplicación en el Gobierno de las Islas Baleares. A partir de esta ley disponemos de 

tres instrumentos en materia de Ordenación Territorial que son los siguientes: 

 

 Directrices de Ordenación del territorio (D.O.T.) que es la herramienta básica para la 

ordenación territorial de les Illes Balears 

 Planes Territoriales Insulares (PTI) 

 Planes Directores Sectoriales (PDS) 

 

Estos dos últimos son planes de desarrollo de las DOT. 

 

Con base en el Plan Insular de la isla de Menorca, se analizó la sección sobre el aeropuerto y 

el transporte aéreo. El aeropuerto de Menorca está gestionado por el gobierno central y el 

organismo que se ocupa de la gestión y administración del Aeropuerto de Mahón es AENA 

(Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea). Es una empresa española que se encarga en el 

sector aeroportuario operando en la mayor parte de aeropuertos españoles. AENA es una 

empresa controlada por los Ministerios de Fomento de órgano del Gobierno de España. La 

capacidad del espacio aéreo es suficiente para satisfacer la demanda actual y la forma en 

que el tráfico aéreo lo gestiona, tras la integración del control del tráfico aéreo (CTA) de 

Palma limita actualmente el número de operaciones para controlar la ATZ (espacio aéreo 

controlado) de Menorca a 18 movimientos por hora. 

 

Se espera que con las reformas relativas a las propuestas del espacio aéreo por parte del 

Plan Director del aeropuerto de Menorca y los distintos programas que se están 

produciendo en el TMA de Palma permitirán ir desarrollando la capacidad de la que esta 

potencialmente dotado el espacio aéreo que rodea el aeropuerto de Menorca. 

 

Actualmente, la capacidad potencial máxima operativa del campo de aviación está en 40 

operaciones por hora. No se prevé superar dichas operaciones ya que se produce 
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lentamente ese aumento, aunque la tendencia es creciente.  Para mejorar estas cifras habría 

que tener unas pistas de aterrizaje más grandes. Las previsiones del Plan Territorial Insular 

es frenar este aumento, para ello solo quieren una pista. En caso que se rompiera la pista 

construida y para evitar el aislamiento de la isla y el descenso pronunciable del turismo se ha 

se ha acondicionado una pista de rodamiento para permitir su uso en caso de emergencia y 

así que Menorca no quede aislada por un medio de transporte tan importante.  

 
2.1.2 Historia del aeropuerto de Mahón 

El comienzo del aeródromo de Menorca (figura 1) viene marcado por la Guerra Civil 

española y la necesidad de tener un campo de aviación militar en la isla. Así pues, durante el 

verano de 1936 se inicia la obra del campo de aviación. Al concluir la obra en 1939, la pista 

disponía de 850 metros útiles. El primer avión que aterrizó en la isla fue un caza biplano Fiat, 

procedente de Palma de Mallorca. En julio del 1949, el Ministerio del Aire accede a abrir el 

aeropuerto de Sant Lluis al tráfico aéreo civil a nivel nacional completo, internacional para el 

turismo y para escalas técnicas tratando el tráfico internacional. En agosto del mismo año se 

realizo el vuelo inaugural de la compañía Aviaco procedente de Barcelona, con el que se 

establece la línea Barcelona-Mahón. Entre 1959 y 1961 se realizan ciertas ampliaciones de la 

pista para la puesta en servicio de aviones más grandes cosa que obliga a iniciar nuevas 

obras de ampliación y finalmente en septiembre de 1965 se cambia oficialmente la 

denominación de aeropuerto de Sant Lluis por la de Mahón. 

Figura 1. Fotografía aérea del aeropuerto de Mahón  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google earth 
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El Plan General de Aeropuertos y Rutas Aéreas (1963-1967) afecta en gran medida a 

Menorca. Este plan estimaba que hasta 1967 el aeropuerto de Sant Lluis podría atender el 

tráfico previsto pero que a partir del 1968 sería necesaria la construcción de un nuevo 

aeropuerto. Debido al gran crecimiento del tráfico turístico y al gran interés que mostraron 

las autoridades locales, se consiguió que empezaran las obras antes de tiempo. Así en 1967 

comienza la construcción del nuevo aeropuerto. El 24 de marzo de 1969 se inauguró, en su 

emplazamiento actual, el nuevo aeropuerto de Menorca, con una pista y un edificio que 

hacía la función de terminal. La apertura del nuevo aeropuerto supuso el principio del 

verdadero despegue turístico en la isla. El número de pasajeros que pasaron por el 

aeródromo menorquín se duplicó en sólo dos años.  

 

En antiguo aeródromo de Sant Lluis lo utilizaron 112.000 viajeros en 1968, cosa que en el 

año 1979 fueron 239.000 pasajeros los que pasaron por las nuevas instalaciones. El 

crecimiento turístico de la década de 1970 obligó a realizar obras de mejora en el edificio 

terminal, por tanto en el 1977 se amplió la zona dedicada al tráfico internacional. Esto 

mejoró el tráfico del aeropuerto y en 1979 triplicó el número de viajeros registrado en 1970. 

Durante los años ochenta siguió aumentando el tráfico aéreo y en 1986 llegaron hasta el 

millón de pasajeros. En febrero de 1987 se iniciaron las obras para construir un nuevo 

edificio terminal, que finalizó en un tiempo récord de catorce meses.  

 

El tráfico aéreo siguió aumentado y en 1994 se alcanzaron los dos millones de pasajeros. La 

última ampliación del edificio se llevó a cabo ese mismo año y afectó, principalmente, a la 

zona de salidas internacionales. También se ampliaron el número de mostradores de 

facturación y se creó una nueva zona técnica donde se ubica, entre otros servicios, el Centro 

de Coordinación. En el año 1998, AENA empezó una revisión del Plan Director para hacer 

una ampliación del aeropuerto. El problema lo encontramos en el Plan Director, ya que se 

realizó una previsión según AENA de duplicar el número de pasajeros en el 2015, cosa que 

no era viable debido al aumento económico que sufría Menorca en ese momento. 

Adjudicaron la obra de todas formas aunque sabían que no era posible dimensionar el 

aeropuerto para que funcionara completo solo 8 viernes del mes de Agosto. Actualmente no 

se ha llegado a los índices que proponían. Se hizo una gran inversión pública como nos decía 

el conferenciante Miquel Camps, el cual lo comparaba con la construcción de 4 hospitales.  

 

El Aeropuerto de Menorca permanece cerrado al tráfico durante las horas nocturnas 00:30 a 

07:00 en verano y 22:00 a 07:00 en invierno. Por otra parte y en temporada alta, en el 
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aeropuerto trabajan más de 1.800 trabajadores, lo que significa el mayor centro de 

ocupación de la isla. 

 

2.1.3 Entidad d’AENA 

Para elaborar el apartado de la Gestión del organismo AENA nos hemos basado en la 

información encontrada en la página web de www.AENA.es. AENA Aeropuertos, S.A. fue 

creada en diciembre de 2010, a partir del Real Decreto-ley 13/2010. Es una sociedad 

mercantil estatal que gestiona 46 aeropuertos y 2 helipuertos en España y participa directa e 

indirectamente en la gestión de otros 15 aeropuertos en Europa y América. 

 

La sociedad tiene como objetivo la gestión de los aeropuertos de interés general y de los 

servicios relacionados con ellos, la evaluación de las necesidades y la propuesta de 

planificación de nuevas infraestructuras aeroportuarias así como, la gestión y control de las 

inversiones en las infraestructuras e instalaciones aeroportuarias. El 100% del capital de 

AENA, S.A. es propiedad de la entidad pública empresarial ENAIRE, dependiente del 

Ministerio de Fomento. En julio de 2014 pasó a denominarse AENA, S.A. El 69% del tráfico 

comercial de los aeropuertos españoles de la red de AENA es internacional y el 31% restante 

es de carácter nacional.  

 

Los principales países emisores de pasajeros por vía aérea a España son: Reino Unido, 

Alemania, Italia, Francia, Holanda, Suiza, Bélgica, Irlanda, Noruega y Suecia. Los aeropuertos 

Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat suman entre ambos el 39,7% de los 

pasajeros, el 34% de las operaciones y el 70% de las mercancías. Adolfo Suárez Madrid-

Barajas aporta el 20,9% de los pasajeros, el 18,6% de las aeronaves y el 54,2% de las 

mercancías, mientras que Barcelona-El-Prat tiene una cuota de mercado del 18,8% de 

pasajeros, del 15,4% de operaciones y del 15,7% de mercancías. 
 
2.1.4 Compañías, flujos y tarifas 

El aeropuerto de Mahón funciona como vertebrador del territorio en las Islas Baleares. Es la 

principal puerta de acceso a la Península y al extranjero, ya que el transporte marítimo es 

menos destacado en la isla. La entidad que se encarga de gestionar ambos transportes es 

AENA. A continuación explicaremos como se gestiona a partir de las compañías aéreas, así 

como diferenciaremos entre residente y turista ya que podemos denominar diferentes 

problemáticas que les afectan. Trataremos el transporte aéreo con pasajeros, sobre todo las 

compañías low-cost ya que el transporte de mercancías es de menor importancia, debido a 

que la mayor parte de la mercancía llega por mar. 

 

http://www.aena.es/
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En la tabla 1 que mostramos a continuación, vemos una diferencia entre el uso aéreo entre 

mercancías y pasajeros. 

Tabla 1. Tráfico aéreo total por pasajero y mercancías (2012) 

Tráfico aéreo total 2010 2011 2012 

Pasajeros (miles) 2.493 2.562 2.532 

Mercancías (toneladas) 2.400 2.070 1.789 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE. 

Según los indicadores de operatividad del 2012-2013 de pasajeros, en la tabla 2 podemos 

observar que en general el transporte aéreo ha adquirido mucha importancia y destacando 

el caso de Menorca, un 86,8 % se mueve en avión dejando a un 13,2 % los pasajeros que 

viajan en transporte marítimo. 

Tabla 2. Pasajeros residentes entre mayo y setiembre (2011-2012) 

Pasajeros (%) Aéreo Marítimo 

España 86 14 

Islas Baleares 85,7 14,3 

Menorca 86,8 13,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE I IBESTAT. 

Compañías 

Debido la estacionalidad que sufre Menorca, las compañías que operan no son las mismas 

durante todo el año. En total tiene trece conexiones directas, aunque muchos archivos 

incluyen dos más (Londres Stanted y Londres Luton), de las cuáles con vuelo directo solo 

opera Londres Gatwich. De estas trece conexiones explicaremos con más extensión en el 

apartado del grafo ya que solo cinco operan todo el año. Las demás operan una media de 

siete meses al año, teniendo su auge más importante durante la temporada alta turística y 

volviéndose en casos muy residual los vuelos en temporada baja. No obstante, no podemos 

olvidar que Menorca tiene total de conexiones nacionales e internacionales de las cuáles 

destacamos 32 aeropuertos en los cuáles podemos observar un flujo constante, 19 de ellos 

en los que es necesario hacer escala. Por tanto, podemos observar que la isla tiene un gran 

problema de estacionalidad. 
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Tabla 3. Principales conexiones con Mahón, entradas y salidas (2008) 

 

 

Aeropuertos Entradas y salidas 

Barcelona 62.1315 

Madrid 22.4769 

Londres Gatwich 21.7768 

Palma de Mallorca 21.1057 

Manchester 17.5159 

Birmingham 77.475 

Nottingham 72.109 

Valencia 57.725 

Bilbao 55.756 

Leeds 46.326 

Newcastle 43.694 

Doncaster 17.061 

Cardiff 17.051 

TOTAL 1.837.265 

Aeropuertos Entradas y salidas 

Milán 63.617 

Londres Luton 61.118 

Bristol 46.757 

Londres Stanted 32.732 

Glasgow 26.878 

Dusseldorf 26.853 

Ámsterdam 24.352 

Verona 24.352 

Múnich 23.847 

Bérgamo 23.324 

Frankfurt 17.440 

Belfast 17.402 

Hannover 17.299 

Roma 15.701 

Stuttgart 15.520 

Weeze 15.328 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA. 

En la tabla 3 podemos observar que cuatro de los cinco destinos que opera todo el año son 

los que aportan más tráfico de viajeros. Después nos permite detectar que hay mucha 

afluencia de pasajeros de otros países, los cuales para llegar a Menorca tienen que hacer 

escala en algún momento, destacando Italia, Alemania y países británicos. Las compañías 

que operan todo el año son: Vueling (Barcelona), Monarch Airlines (Londres), Air Nostrum 

(Palma de Mallorca, Valencia, Madrid). En la temporada alta se incluyen muchas más: Air 

Berlin, Air Europa, EasyJet, Raynair, British airways, Thomas Cook airlines UK, Alitalia… En 

total estamos hablando de 42 compañías. 

 

Comparando los datos con el aeropuerto de Mallorca (Son Sant Joan) destacamos que opera 

con 82 compañías, las cuáles ofrecen 92 conexiones. Por tanto, podemos observar la poca 

conectividad que tiene la isla de Mallorca en relación al conjunto Balear. El aeropuerto de 

Mahón es el que recibe un menor número de trafico regular respeto las Baleares y destaca 

por tener el doble de vuelos low-cost en época estival. Los países que presenta un mayor 

tráfico de pasajero son: España, Reino Unido e Italia y en el ámbito nacional destaca 

Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca. 

 

En el caso de Menorca destacamos su estacionalidad tanto en las compañías low-cost como 

las que denominamos tradicionales. Durante la temporada baja solamente se quedan tres 

compañías operativas (Vueling, Monarch y Air Nostrum). De las cuales Vueling se queda con 

todo el monopolio y es la única que opera hacía Barcelona, no operando Raynair hasta 

principios de mayo del 2015. La compañía Monarch también pasa por serias dificultades 

económicas, cosa que puede llegar a afectar a las ofertas de conexiones con la isla. 

  

Bolonia 14.450 

Bruselas 14.020 

Sevilla 11.141 

Edimburgo 10.591 

Estocolmo 10.107 

TOTAL 512.829 
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Tabla 4. Pasajeros internacionales llegados a Baleares y a Menorca en el año 2007 

Aeropuerto Compañías bajo coste % Tradicionales % 

Islas Baleares 5.082.659 49,40% 5.203.562 50,6 

Menorca 103.548 15,40% 569.454 84,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA, IBESTAT y Joana Seguí. 

Tabla 5. Pasajeros internacionales llegados a Baleares y Menorca en el año 2012 

Aeropuerto Compañías bajo coste % Tradicionales % 

Islas Baleares 8.169.285 75,8 2.604.209 24,2 

Menorca 453.571 70,9 186.541 29,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA, IBESTAT y Joana Seguí. 

En las tablas 4 y 5 podemos analizar el peso que han adquirido en cuestión de cinco años las 

compañías low-cost en la isla. Podemos observar que el tráfico de pasajeros internacionales 

utilizando este tipo de compañías se ha incrementado de un 15,40% en 2007 a un 70,9% en 

2012 en Menorca, seguido de una disminución considerable de las compañías tradicionales 

llegando a un 29,1% en 2012. Esto es debido a que desde que se implementaron este tipo de 

compañías, son muchos más los que se suman a utilizar el transporte aéreo, cosa que ha 

permitido abrir nuevos horizontes y a intentar que todo el mundo esté mejor conectado. 

Respecto al total de las Islas Baleares podemos ver que el incremento de las compañías low-

cost ha sido menos destacable aunque también en auge llegando así a un 75,8% en 2012; en 

cambio, los vuelos tradicionales han ido en decremento hasta situarse cerca de la cifra de 

Menorca. 

Tabla 6. Pasajeros nacionales (entradas y salidas) entre Baleares y Península (2013) 

Aeropuerto Compañías bajo coste % Tradicionales % Total 

Islas Baleares 143.208 0,5 8.164.769 26,3 26,8 

Menorca 47.127 1,8 1.165.523 45,6 47,5 

Fuente de elaboración propia a partir de datos de AENA y IBESTAT. 

En el caso de la tabla 6, y después de haber comentado el incremento notable de las 

compañías de low-cost, en el caso de pasajeros internacionales, hemos querido contrastar la 

información con los pasajeros nacionales que circulan entre las mismas Islas Baleares y la 

Península en el año 2013. En este caso podemos observar que solamente un 1,8% vuela en 

compañías low-cost, mientras que se mantiene el tradicional con 45,6% en Menorca, cifra 

mucho más inferior respecto al resto de las islas. Esto puede ser debido a que las principales 
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compañías que operan no corresponden a compañías low-cost y por ese motivo es más 

difícil la conexión con este tipo de transporte. 

 

Flujos de pasajeros a la Isla de Menorca (Origen/ destino) 

En el año 2013 se registró un tráfico de 2.565.462 pasajeros, 24.419 operaciones de vuelo. 

Podemos observar en la figura 2 que como consecuencia de la crisis a partir del año 2008 el 

tráfico de pasajeros fue disminuyendo pero que poco a poco se ha ido estabilizando y 

continúa subiendo. 

Figura 2. Evolución del tráfico de pasajeros (2004-2013) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA. 

A partir de la noticia del "diario lainformación.com" del día 27/11/14 hemos podido ver el 

siguiente titular: “El Aeropuerto de Menorca registra un aumento de pasajeros del 3,3% en 

octubre”. La información que nos ofrece el artículo trata del incremento de pasajeros 

durante el mes de octubre del 2014 en un 3,3% respeto el año anterior según AENA, en el 

que transitaron 158.526 pasajeros. En el mes de octubre se compatibilizó un total de 71.776 

viajeros con origen y destino en España. Tratando el tráfico internacional se registró una 

cifra de 86.654 pasajeros internacionales. El total de operaciones de aviones fue de 1.614 

operaciones, menos que el año anterior, pero con un aumento pronunciado de pasajeros. 

Tratando los vuelos de low cost 7,0% más que el mismo mes del 2013, situándose en una 

cifra de 412 vuelos. Este incremento en el número de pasajeros podría deberse al tener un 

otoño más estival.  
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Según datos acumulados desde enero hasta octubre, podemos observar que van en 

aumento. En lo que lleva de año ha registrado una cifra de 2.518.444 pasajeros, cosa que 

destaca un crecimiento del 2,85 respeto al año anterior. En la figura 2 podemos observar 

que ha ido en alza el número de pasajeros en los últimos años, cosa que podemos 

comprobar que terminará la cifra por encima de los últimos años. Se incrementan los 

pasajeros nacionales en un 4,0% y los internacionales en un 2,0% situándose en 1.359.956 

pasajeros en diez meses. Tratando el tema de las operaciones comerciales incrementaron un 

1,9%, de los cuales 13.167 de carácter nacional y 9.272 internacionales.  

 

En el caso de los turistas llegados a la isla según datos ofrecidos por los diputados de las 

baleares adquiridas a partir del "Estudio de la Obligación de Servicio Público en el Transporte 

aéreo de Menorca de la Fundación Universitaria del Bages de Miquel Rodriguez Planas 

(2013)" solamente en la ruta Barcelona-Menorca en el año 2011 llegaron 455.000 turistas no 

residentes mayoritariamente nacionales, con una estancia media de 8 días al año, los cuales 

implica un incremento de gasto en 3,5 millones de euros. Después no es extraño ver los 

incrementos en las tarifas.  

Tabla 7. Flujo de pasajeros por países llegados en transporte aéreo en 2012 

País de procedencia 
Total 

pasajeros 
 

País de 
procedencia 

Total 
pasajeros 

España(sin interinsulares) 513.482 
 

Noruega 3.051 

Nacional interinsular 121.414 
 

Países Bajos 12.910 

Espacio Económico 
Europeo 632.700 

 
Polonia 3.027 

Alemania 66.772 
 

Portugal 3.120 

Austria 2.958 
 

Reino Unido 414.245 

Bélgica 5.581 
 

República Checa 2.050 

Dinamarca 2.824 
 

Suecia 10.583 

Eslovaquia 1.435 
 

Suiza 8.060 

Eslovenia 128 
 

Terceros Países 36 

Finlandia 3.026 
 

Argelia 4 

Francia 3.933 
 

Federación Rusa 2 

Grecia 13 
 

Marruecos 8 

Irlanda 2.614 
 

Turquía 16 

Italia 86.361 
 

Otros 6 

Lituania 4 
 

Total 1.267.632 
Luxemburgo 5 

   
Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de AENA. 
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A partir de la tabla 7 podemos observar el total de pasajeros llegados en 2012, que fueron 

1.267.632, de los cuales destacan los pasajeros nacionales sin ser interinsulares con 513.482 

debido a la proximidad con la Península y a las segundas residencias. Después cabe destacar 

países como Alemania 66.772 pasajeros y Reino Unido con 414.245 pasajeros. Con estos 

datos podemos observar que el transporte aéreo de pasajeros internacional está interesado 

en estos dos países aunque en la tabla también podemos observar un incremento en los 

pasajeros italianos que visitan la isla (86.361). Esto nos lleva a suponer, que a partir del 

tercer boom turístico de la isla, muchos de estos viajeros podrían haber considerado tener 

segunda residencia, como también la busca de la tranquilidad de la isla. También podemos 

observar que lo que hemos nombrado terceros países el flujo de pasajeros es casi residual. 

Hemos incluido Suiza dentro de la CEE debido a su importancia con pasajeros. También a 

estos datos hemos de incluir que en general los pasajeros se quedan una media de 8 días en 

la isla y que durante los meses de verano el aeropuerto llega a su máximo durante siete 

viernes al año. Estamos hablando que entra más gente de la que pueden abastecer las plazas 

hoteleras. Por tanto cabe destacar que "el 80% de todas las entradas en vía aérea a Baleares 

son turísticas y el 77% son internacionales" (Joana Seguí, pág. 8 ppt) 

Figura 3. Evolución de pasajeros Reino Unido, Alemania y España 
(incluyendo interinsulares) (2005-2012) 

                         

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA. 

Después de haber observado la tabla 7, hemos querido reflectar la importancia que tiene el 

flujo de turistas de los cuatro principales orígenes, los cuales como podemos observar en la 

figura 3 son por orden de pasajeros: España (incluyendo las Islas Baleares), Reino Unido, 

Alemania e Italia. En todos los países podemos apreciar que durante el período donde 

empezó la crisis económica, hay un descenso pronunciado, sobretodo lo podemos 



245 

 

comprobar con la línea de Reino Unido, mientras que España baja un poco pero se mantiene 

debido a la gran conexión que tiene con la Península. 

Contrastando datos podemos deducir que Menorca tiene un problema de estacionalidad 

muy marcado por la diferencia que sufre el turista y el residente. Por este motivo 

dedicaremos el siguiente apartado al tema de las tarifas y cómo afecta la insularidad a nivel 

residente. 

 

Tarifas (turista/ residente) 

En el apartado de compañías hemos podido ver el auge de las compañías low-cost en los 

últimos años, eso facilita la conexión de la isla con el resto del mundo, por tanto estamos 

hablando de una entrada turística importante a partir de la renovación del aeropuerto, pero 

también hemos observado que hay un problema con los residentes de la isla a la hora de 

poderse comunicar con el resto de Baleares y así como, con la Península. No es lo mismo 

como residente, las dificultades de conexión que como turista. Por este motivo, al igual que 

estando en la Península recibimos un transporte público subvencionado para poder 

movernos por el territorio, en Menorca también lo hay, que es lo que denominamos las OSP 

(Obligación de Servicio Público), el problema actual es que es ineficiente la comunicación 

con el resto de la Península i de las Baleares debido al problema que no tienen un precio 

único para poderse desplazar. 

 

La OSP se explica por el hecho de que algunos territorios periféricos con baja densidad y 

déficit de infraestructuras de transporte, debido a su insularidad, puedan encontrarse en 

una oferta nula o muy reducida de rutas aéreas, siendo estas la única alternativa. Ha habido 

varias modificaciones, en 2003 el Consejo de Ministros aprobaba un acuerdo con 

determinadas rutas entre las Islas Baleares con una tarifa máxima de 72,00 € por trayecto así 

como otras condiciones sobre las frecuencias mínimas para los residentes (33%). En 2008 

una orden del ministerio de Fomento (ORDEN FOM/1085/2008) substituyó el sistema del 

2003 de tarifas máximas por tarifas de referencia (25%) debido a que no se habían 

incrementado la demanda ni había incentivado la relación con nuevas compañías aéreas. En 

el año 2012 se define la OSP para la ruta Menorca-Madrid, la cuál es la única subvencionada 

juntamente con Palma de Mallorca. En el caso de Menorca- Madrid ofreció un modelo 

similar al de la OSP de 2008 con un precio de referencia (130 €), el cual puede aumentar 

hasta un 25% (180 €). Esta se aplica en temporada baja (1 de octubre al 31 de mayo) y la 

única compañía que abastece la ruta es Air Nostrum. Por tanto, el modelo OSP ha 

evolucionado de un modelo con una tarifa máxima establecida por el Gobierno a una tarifa 

de referencia con opción de aplicar una tarifa máxima hasta un 25% por parte de las 

compañías. 
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Menorca, como el resto de las Islas Baleares recibe subvenciones para los residentes, así el 

descuento por residente a partir del año 2007 pasa a ser del 50% (anteriormente del 33% y a 

partir del 2005, el 45%). Este descuento es aportado por el Estado siendo la línea en OSP o 

independientemente. Este descuento se aplica por el número de residentes que han 

comprado el billete en cada una de las compañías. 

 

Según los datos extraídos del documento "Estudio de la Obligación de Servicio Público en el 

Transporte aéreo de Menorca de la Fundación Universitaria del Bages de Miquel Rodriguez 

Planas (2013)" les facilitaron los diputados de las Baleares la cifra de 8,2 M € utilizados para 

sufragar las subvenciones del descuento de los residentes en el año 2012. Se tiene que decir 

que a partir de la implementación de la nueva OSP, los precios han ido al alza ya que en 

temporada alta los precios están marcados por las compañías, los cuáles aumenta los 

precios para los no residentes pero como consecuente repercute en los precios de los 

residentes. 

 

Figura 4. Aeropuerto Mahón temporada alta y baja (2014) 

Fuente: AENA y Giovanni Pintore 

Evolución anual de los precios en Menorca 

Para poder analizar las tarifas más económicas nos hemos basado en un estudio realizado a 

partir de una página web para consultar precios de viajes www.skycanner.es. Estas figuras 

que encontramos a continuación nos dan información sobre el coste de los pasajeros no 

residentes ya que no está expuesto el descuento en el caso de las OSP. 
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Figura 5. Evolución anual de precios 2013 en vuelos de sólo ida: Barcelona, Madrid, Palma 
de Mallorca, Valencia y Londres Gatwich 

                   

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de skycanner.es. 

A partir de la figura 5 podemos observar las principales rutas que operan durante todo el 

año en Menorca. Vemos que estamos tratando de una media de precio bastante elevado 

considerando que la OSP que está subvencionada (Madrid-Menorca) tiene unos precios más 

elevados en esa temporada, podría deberse a que es una ruta en algunos momentos 

deficitaria. En el caso de Valencia se mantiene bastante estable durante todo el año. La ruta 

de Barcelona podemos observar una subida durante los meses de temporada alta aunque 

los precios no suben por encima de los 90 euros. En el caso de Palma que dispone de OSP 

observamos un comportamiento irregular. En el caso de la ruta de Londres podemos 

observar que el precio medio esta en unos 150 euros, y esto nos da el indicativo que en 

algunos meses se sitúa por debajo de otras rutas. En este caso nos suponemos que en la 

temporada baja al haber menos recurrencia de vuelos, el precio también aumenta. Por 

tanto, podemos concluir diciendo que las rutas principales tienen un comportamiento 

irregular. 

 

El resto de países que configuran las conexiones principales con la isla, operan de media 

entre cinco y siete meses; por este motivo, no hemos podido encontrar datos para hacer 

una gráfica de comparación de precios. De este modo, hemos querido comparar a partir de 

la web de viajes skycanner.es a partir de temporada alta, en qué precio podíamos situarnos. 
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Hemos utilizado una media entre el mes de mayo y el mes de setiembre. Este ha sido el 

resultado:  

Tabla 8. Comparación de precios entre los principales destinos estacionales entre los 
meses de mayo y septiembre del 2015 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos  
de la web: www.skycanner.es 

A partir de la tabla 8 podemos analizar aproximadamente el coste de las rutas con Menorca. 

Las rutas con un precio más elevado corresponden a las rutas próximas a Manchester, 

debido a la lejanía y como consecuente, disponen de menos vuelos para cubrir estos 

destinos. Hemos de destacar la falta de información de la ciudad de Doncaster para poder 

hacer una media de precios, ya que actualmente solo figuran tres vuelos para llegar a la isla. 

Suponemos que incrementaran a medida que llegue la fecha fijada. También cabe destacar 

la única ruta española, Bilbao, ya que creemos que es una ruta muy cara debido a su 

emplazamiento. 

 

Podemos concluir diciendo, que Menorca es una isla que dispone de 13 conexiones, de las 

cuales solo cinco están operativos todo el año. Al tener unos precios tan elevados, disponer 

de un flujo más adecuado durante la temporada de verano, convierte más aislada de lo que 

está la isla con el resto de la Península. A partir de diferentes plataformas se está intentando 

tener una OSP competitiva con el mercado y que funcione más bien para los residentes que 

tienen que desplazarse. En el diario de Baleares del día 19/11/14 salía el titular: Los precios 

de los vuelos durante la Navidad en la Península son más caros que nunca. A partir de esta 

noticia podemos apreciar la gran problemática que están viviendo a consecuencia del 

aumento desmesurado de las compañías y al no tener una OSP cerrada con un precio fijo 

como disponen varios países europeos. Cabe destacar que de todas las Islas Baleares es la 

que recibe un % menos elevado tratando el tema de las OSP.  

 
  

Países Precio 

Bilbao 185-235€ 

Cardiff 240-265€ 

Doncaster 190-375€ 

Leeds 300-350€ 

Manchester 300-400 € 

Newcastle 170-340€ 

Nottingham 239-270€ 
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2.1.5 Comparación de políticas de precios: Isla de Cerdeña y Menorca 

La continuidad territorial: el caso de Cerdeña 

Este epígrafe tratará sobre efecto positivo que ha tenido la continuidad territorial en el caso 

de Italia refiriéndonos así a la isla de Cerdeña para poderla comparar con el caso de estudio: 

la isla de Menorca. La continuidad territorial es un instrumento jurídico europeo que nace 

con el objetivo de satisfacer las necesidades de movilidad y asegurar los servicios de la 

aviación y de los ciudadanos que residen en las regiones marítimas aisladas o más 

desfavorecidas. 

 

La política de la OSP pretende garantizar la accesibilidad de las islas y de los archipiélagos en 

países como Noruega, Grecia, Italia, Francia o el Reino Unido y en menor medida España. La 

insularidad crea una fuerte dependencia de todos los medios de transporte y, en particular, 

el de la movilidad exterior es de los más destacados ya que puede implicar, la falta de este 

puede crear una situación de aislamiento económico, político y social. Por esta razón, en el 

caso de Cerdeña, el Gobierno regional solicitó en 1999 el llamado "continuidad territorial", 

un servicio dedicado a los nacidos y residentes en la isla destinado a frenar los precios de los 

billetes y asegurar un flujo constante de las frecuencias de los puertos a las principales 

ciudades de Italia y viceversa. 

 

Tomando el ejemplo de Cerdeña, podemos observar que la condición del aislamiento está 

presente día a día, ya que no permite a los residentes moverse a cualquier parte del 

territorio. Para comprender las dificultades de las conexiones, analizando la tabla 9 que 

encontramos a continuación podemos observar las rutas y las frecuencias de las conexiones 

de la isla hacia la península. 

Tabla 9. Rutas y frecuencias de Cerdeña a la Península Italiana (2013) 

 
Alghero/Sassari 

(Porto Torres) 
Cagliari  Olbia  

Norte Italia Genova (11h 30m) Sin servicio Genova (12h) 

Centro Sin servicio Civitavecchia Civitavecchia (8h) 

Sur Italia Sin servicio Palermo (14h 30m) Sin servicio 

 
  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del documento anual de transporte aèreo en Sardenya(2013) . 
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A partir del análisis de la tabla 9 podemos ver que la movilidad marítima no representa un 

medio eficaz que permite conexiones rápidas con la península. Por ese motivo, la alternativa 

más funcional estaría representada por la movilidad aérea. Debido a las pocas frecuencias de 

las rutas y al precio excesivo del transporte, se crearon las OSP, las cuales buscaban una 

solución para optimizar los precios y las conexiones en tiempo al resto del territorio. Las 

rutas seleccionadas se publican en el Diario Oficial de la UE Europea. 

 

La continuidad territorial ha permitido establecer una serie de mejoras para poder utilizar el 

transporte de un modo más económico. Para facilitar la conexión se han establecido unas 

tasas de descuento  de las cuales se pueden aprovechar los siguientes grupos: los residentes 

y/o nacidos en Cerdeña, jóvenes de hasta 21 años, los estudiantes universitarios hasta 27 

años, los discapacitados y por último los mayores de 70 años. Para poder comparar con el 

caso menorquín hemos querido analizar “el primer informe anual sobre el estado de la 

aviación en Cerdeña” para poder observar la evolución de la continuidad en esta isla.  

 

A partir del 1999, se aplicó la primera continuidad territorial la cual estipulaba que los 

residentes podían beneficiarse de las siguientes rutas: Milán y Roma con varias conexiones 

diarias, de las cuales  las compañías aérea de Alitalia y Meridiana recibían un reembolso por 

parte de la administración del Estado y operaban sin competencia directa de otras 

compañías en la gestión de los aeropuertos con el régimen de continuidad territorial. La 

segunda fase de la continuidad territorial fue extendiendo sus mejoras a otros aeropuertos. 

Fue el caso de los siguientes: Florencia, Bolonia, Verona, Nápoles, Palermo y Turín. 

 

En 2007, la Unión Europea estableció que los aeropuertos secundarios de las principales 

ciudades italianas habían de liberarse y por tanto, a partir de ese momento, todas las 

compañías podían beneficiarse de este fenómeno. La continuidad territorial vigente en la 

actualidad es en realidad el resultado de una prórroga concedida a la espera de una nueva 

reescritura de la convocatoria para la adjudicación del nuevo convenio para la Región de 

Cerdeña. El objetivo básico que propone el nuevo contrato de la continuidad territorial es 

que todo pasajero sea residente o no pagará el mismo precio en las rutas desde Cerdeña a 

Roma Fiumicino y a Milán Linate. En los meses de verano se prevé que la tarifa máxima de 

los no residentes no va a triplicar el precio previsto para los de Cerdeña.  Para entrar en 

contexto hemos querido destacar la tarifa plana en el mes de noviembre del 2012 para los 

siguientes destinos: la tarifa de Cerdeña a Roma fue de 49 €, mientras que de Cerdeña a 

Milán fue de 57 €. 
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El nombre elegido para la subvención de los precios en Cerdeña es “Tarifa Única”, la cual 

según los objetivos de la Región podría ser una posible solución para promover el turismo 

incluso en los meses de otoño e invierno. De este modo, durante los meses de verano 

permitirían que las compañías fijaran sus propios precios, mientras que en los meses de 

menor afluencia de turistas sería una ruta subvencionada. Las compañías aéreas que lideran 

esta iniciativa no son compañías low-cost, ya que no cumplen los requisitos que exige la 

convocatoria para otorgar las rutas. Si permitieran la participación de este tipo de 

compañías se reduciría la calidad de los servicios para los pasajeros, además se tendría que 

cambiar la legislación vigente. Por este motivo, de momento, la administración no las ha 

propuesto.  

 

En conclusión, podríamos decir que hay muchas controversias entre los precios que 

proponen las compañías, a veces, muy elevados, con el precio y el servicio que tendría que 

ser; eficiente, de calidad y basado en los parámetros establecidos por la continuidad 

territorial, es decir, accesible para todos los residentes de la isla. Para resaltar la utilización 

de la continuidad territorial en Cerdeña durante los meses de invierno hemos querido 

analizar el artículo publicado en el periódico de “ la Nuova Sardegna” del día 24 de octubre 

del 2013, el cual nos muestra como durante nueve meses hubo un sistema de transporte 

eficiente y económico, el cual permitía viajar desde la isla a Roma (ida y vuelta) con un coste 

de 133,54€ para los residentes ahorrándose así unos 10€ y los no residentes 139,50€, 

teniendo una disminución de por lo menos 150€. 

 

Comparación de Cerdeña con la Isla de Menorca 

En este aparado queremos destacar la importancia que tiene tener una buena política de 

precios para tener un transporte público de calidad y accesible en aquellas zonas donde se 

encuentran más aislados. De este modo hemos querido comparar las políticas que han 

usado en Cerdeña, los cuales tienen la continuidad territorial para conectar el territorio y la 

isla de Menorca, la cual tiene alguna línea subvencionada aunque todavía tiene un servicio 

ineficiente. 

 

Al estar analizando dos islas, podemos decir que los pasajeros prefieren el transporte aéreo 

por encima del marítimo, debido la eficiencia y a la disminución del tiempo para llegar al 

destino. De todos modos, podemos destacar que existen muchas ineficiencias en el servicio 

debido a varios factores de influencia. Los problemas más comunes que hemos podido 

destacar a partir de nuestro estudio son las tarifas elevadas y a veces excesivas que los 

residentes se ven obligados a pagar para poder estar comunicados con la península. En el 

caso de Menorca, solo tiene dos destinos subvencionados los cuales son Palma de Mallorca 
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y Madrid. El problema es notable como hemos podido observar en el apartado de 

Compañías y Tarifas de Menorca, que la línea de Madrid durante los meses que actúa la OSP, 

debido a los precios que fijan las compañías son casi más elevados que en temporada alta. El 

tener dos destinaciones subvencionadas también limita el número de compañías, las cuales 

son muy pocas las que operan todo el año, lo que limita la posibilidad de viajar.  El problema 

actual que tiene Menorca con las tarifas, es que al no tener una OSP cerrada, según la época 

del año, los precios pueden llegar a ser inaccesibles. El hecho de tener una línea 

subvencionada con pérdidas, nos hace pensar que podrían ser propuestas nuevas líneas 

como la de Barcelona, que actualmente es de las más utilizadas. Los residentes de la isla 

disponen de un descuento de residente que con el precio abierto de las compañías es muy 

elevado. Por tanto, encontramos pocas conexiones con la isla, dos líneas subvencionadas y 

el aumento de los precios por parte de las compañías en temporada alta y fechas puntuales, 

así como en temporada baja, la disminución de las rutas y disminución de la frecuencia de 

los vuelos.  

 

En el caso de Cerdeña también podemos tratar en algunos aspectos de que la continuidad 

territorial sea infructuosa, ya que en según qué situación puede ser que se aplique una tarifa 

mayor para acceder a la Península (usando el descuento correspondiente), que comprando 

un billete por ejemplo a España. De todos modos, a nivel peninsular funciona mejor la 

propuesta de Cerdeña que la menorquina, aunque la solución para ambos casos tendría que 

ser fijar un precio durante todo el año para conectar de una manera más eficiente el 

territorio.  
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2.1.6 Análisis de la movilidad exterior a partir del grafo 
 

Figura 6. Grafo movilidad exterior: Aeropuertos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la webgrafía: Googlemaps.com 
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El grafo realizado (figura 6) consta de 13 destinaciones y un solo nodo que es el aeropuerto 

de Menorca. Las destinaciones están numeradas en orden alfabético. Podemos destacar las 

destinaciones que operan todo el año, las cuales las hemos remarcado en color rojo que son 

el número 1, 7, 8, 12, 13. Las demás destinaciones solo operan de media 5 meses al año. La 

mayoría de destinos tienen una conexión con la Península Ibérica y Gran Bretaña. A través 

de las matrices que veremos a continuación trataremos el tema de la conectividad con la isla 

en temporada alta y baja, ya que es un problema debido a la gran estacionalidad que sufre 

durante los meses de invierno. También analizaremos a partir de la matriz de accesibilidad 

por minutos, cuales son los destinos directos más lejanos.  

Tabla 10. Matriz de conectividad no direccionada en temporada alta 

i/j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ∑ dij 

1: Mahón 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

              
∑∑ dij = 13 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA. 

Esta matriz representa como en temporada alta el aeropuerto de Mahón tiene una 

conectividad directa entre 13 destinos. Por tanto, durante la temporada alta tenemos muy 

buena conectividad. 
 

Tabla 11. Matriz de conectividad no direccionada en temporada baja 

i/j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ∑ dij 

1: Mahón 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 5 

              
∑∑ dij = 5 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA. 

En temporada baja podemos observar que solo hay conectividad directa en cinco 

destinaciones, las cuales corresponden Barcelona (1), Londres (7), Madrid (8), Palma de 

Mallorca (12) y Valencia (13). Podemos destacar que la mayoría son destinaciones dentro de 

la Península Ibérica. 

 

Analizando las tablas 10 y 11 podemos observar que la isla durante la temporada alta está 

muy bien conectada aunque solo tiene 13 destinaciones directas posibles, comparado con 

las 92 conexiones que tiene el aeropuerto de Mallorca. Cabe destacar que en temporada 

alta tienen mucha afluencia de pasajeros llegados con escala desde los principales 

aeropuertos de conexión. Destacamos el aeropuerto de Barcelona en el cual podemos 

contabilizar unos 400.000 pasajeros que hicieron escala durante el año 2013. El problema 
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que tiene la isla durante la temporada baja es que se disminuye el nombre de pasajeros y 

como consecuente el número de vuelos como veremos en la matriz de conectividad 

ponderada por número de vuelos. Este tipo de matriz nos sirve para explicar la recurrencia a 

partir del total de los vuelos.  

Tabla 12. Matriz accesibilidad real en minutos 

i/j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ∑ dij 

1: Mahón 50 90 150 135 150 165 150 90 165 165 150 35 60 1.555 

              
ID =∑∑ dij = 

1.555 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA. 

Esta matriz (tabla 12) muestra la accesibilidad real contabilizada en minutos teniendo en 

cuenta que la ruta es en modelo de línea recta. Podemos observar cual es el tiempo 

empleado para cada ruta. La rutas más cortas corresponden a Palma de Mallorca (12) con 

35’ y Barcelona (1) con 50’. Las rutas más alejadas corresponden a los aeropuertos británicos 

como por ejemplo Manchester (9) y Newcastle (10) con 165 minutos.  

Recurrencia por temporadas 

Tabla 13: Matriz de conectividad ponderada por frecuencia en temporada alta. 

i/j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ∑ dij 

1: Mahón 3063 378 354 80 88 270 1003 1574 761 247 372 2445 503 11138 

              
ID =∑∑ dij 
= 11138 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA. 

Tabla 14: Matriz de conectividad ponderada por frecuencia en temporada baja 

i/j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ∑ dij 

1: Mahón 2093 23 49 10 10 38 164 936 96 20 43 3081 503 7066 

              
ID =∑∑ dij = 

7066 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de AENA. 

Para elaborar estas matrices (tablas 13 y 14) hemos recogido los datos del tráfico comercial 

de la página de AENA del año 2013. A partir de esto hemos elaborado la matriz dividiendo 

por cada destino el número de vuelos realizados en temporada alta y baja. Entendemos 

como temporada alta los meses comprendidos entre mayo y setiembre (5 meses) y la 

temporada baja de octubre a abril (7 meses). En la matriz de conectividad ponderada por 
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frecuencia en temporada alta se puede ver que hay una mayor conectividad con Barcelona 

(1) con 3063 vuelos, Palma de Mallorca (12) con 2445 vuelos y seguidos de Madrid (8) 1564 

vuelos y Londres (7) 1003 vuelos. 

 

En la matriz de conectividad ponderada por frecuencia en temporada baja podemos 

observar que las conexiones entre Barcelona (1) con 2093 vuelos y Palma de Mallorca (12) 

con 3081 vuelos continúan siendo destacables, pero en el caso de Palma de Mallorca 

encontramos una subida de 636 vuelos. Esto puede suceder debido a la proximidad 

territorial de Palma con Menorca y la necesidad de servicios que la isla mayor puede ofrecer 

a los residentes. Encontramos una bajada destacable todas las otras destinaciones debido a 

la estacionalidad que limita a operar en temporada baja. La única que mantiene el número 

de vuelos en todas las temporadas corresponde a Valencia (13) con 503 vuelos. A partir de 

datos extraídos del "Diari de Menorca día 27/11/14" en el apartado de Transportes, nos 

permite saber la recurrencia en temporada baja de los vuelos a la Península y a Palma de 

Mallorca. No hemos podido encontrar datos en temporada alta, pero todo apunta que el 

número de vuelos incrementa. 

 

La ruta de Palma de Mallorca - Mahón i viceversa tiene una frecuencia de nueve vuelos, de 

los cuáles tres operan a diario, tres operan de lunes a sábado y los otros tres un día concreto 

de la semana. La ruta de Valencia- Mahón i viceversa solo opera cuatro días a la semana, es 

decir, un vuelo diario. La línea subvencionada durante invierno Madrid- Mahón i viceversa 

solo operan 2 vuelos al día, de los cuales uno opera a diario y otro cuatro días a la semana. 

La compañía encargada es Iberia. Por último, la línea de Barcelona-Mahón tiene una 

frecuencia de seis vuelos a la semana de los cuales, tres solo operan un día a la semana y 

cuatro de lunes a sábado. La compañía encargada de gestionar la ruta es Vueling.  

 

En conclusión, vemos el problema de aislamiento de la isla, debido a los pocos vuelos que 

están disponibles durante temporada baja, y al solo operar una compañía concreta nos hace 

pensar que al tener el monopolio de la zona, puede aumentar el precio desmesuradamente.  
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Flujos a partir de las principales rutas conectadas por pasajeros y vuelos del 2013 

A través de la figura 7 y 8 podemos analizar los principales flujos que tiene la isla en relación 

al número total de pasajeros sin contar escalas y el número total de vuelos que se han 

realizado durante el año 2013.  Estos datos han sido extraídos de la página web de AENA  a 

partir del apartado de Operaciones para saber el nombre total de vuelos y desde la misma 

fuente hemos extraído una aproximación del nombre de pasajeros. Para facilitar la 

visualización incluimos una tabla resumen (tabla 15) del número total de pasajeros y de 

vuelos del 2013.  

Tabla 15. Número total pasajeros y de vuelos (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA. 

  

Destinaciones Nº pasajeros Nº vuelos 

Barcelona 206.240 5.156 

Bilbao 16.040 401 

Birgmingham 16.040 401 

Cardiff 3.600 90 

Doncaster 3.920 98 

Leeds 12.320 308 

Londres 46.680 1.167 

Madrid 100.400 2.510 

Manchester 34.280 857 

Newcastle 34.280 267 

Nottingham 16.600 415 

Palma 221.040 5.526 

Valencia 37.280 932 



258 

 

Figura 7. Principales rutas conectadas con el aeropuerto de Mahón por nombre de 
pasajeros del 2013 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA. 

En la figura 7 podemos observar lo que hemos nombrado "nodos" que corresponden a las 

rutas de los principales aeropuertos que están conectados en ruta directa con el aeropuerto 

de Mahón. Cabe destacar el escalado según la importancia del número de pasajeros. Para 

ello hemos destacado con diferente grosor el número de pasajeros, así teniendo con una 

menor importancia las conexiones con una línea más delgada y a medida que va en aumento 

el número de pasajeros, aumenta el volumen de la línea. 

 

Las rutas más destacadas por nombre de pasajeros corresponden a las conexiones con la 

península y a su vez con Palma de Mallorca, en cambio, las rutas que tienen un nombre 

inferior de pasajeros corresponden a Doncaster y Cardiff. Esto es debido a su estacionalidad 

y que mediante la consulta de diferentes páginas para buscar vuelos económicos, nos hemos 

encontrado con pocos vuelos hacía la Menorca. Podría deberse así al incremento de vuelos 

del aeropuerto de Londres o de Manchester por la conexión con estos territorios. 
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Figura 8. Principales rutas conectadas con el aeropuerto de Mahón por nombre de vuelos 
(2013) 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA. 

La figura 8 nos sirve para observar las principales rutas conectadas con Mahón a partir del 

número de vuelos. En las tablas 13 y 14 podemos apreciar la matriz de conectividad 

ponderada por temporadas, en este caso esta figura nos sirve para analizar todo el año 

conjuntamente. Hemos conectado mediante nodos los orígenes/destinos con el único 

aeropuerto que encontramos en la isla que corresponde a Mahón. A partir de la figura 

hemos elaborado una leyenda donde explicamos mediante grosor de manera escalonada de 

más fino a más grueso el número total de vuelos para cada ruta.  El resultado nos permite 

destacar el recorrido que tiene una ruta con más vuelos, de las cuales remarcamos Palma de 

Mallorca (5526) seguida de Barcelona (5156) y en tercer lugar la ruta subvencionada de 

Madrid con 2510 vuelos. De las rutas española destacamos Bilbao que tiene una menor 

afluencia de vuelos situándose en 401. Tratando las rutas británicas podemos destacar con 

mayor número de vuelos a Londres (1167), seguido de Manchester (854). Cabe destacar que 

de las rutas del Reino Unido la única que opera todo el año es Londres. Por tanto, podemos 

suponer que durante la temporada alta la ciudad de Manchester concentra un gran flujo de 

vuelos y por tanto de viajeros. Por último, los países que concentran el menor número de 
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vuelos son Doncaster (98) y Cardiff (90). Como hemos destacado en la figura 7, al tener poca 

intensidad de vuelos, el resultado es también pocos pasajeros. No destacan los pasajeros de 

estas rutas.  

 
2.1.7 Impacto ambiental del aeropuerto de Menorca 

Este parágrafo, trata del impacto ambiental del aeropuerto de Mahón sobre la isla de 

Menorca. Para ello nos hemos basado en: “Aeropuerto de Menorca: declaración ambiental 

2013”. El aeropuerto de Menorca cuenta con una pista de aterrizaje cuya orientación es 01°-

19°, definiéndose el extremo (cabecera) mas próxima a la carretera de San Clemente. La 

longitud de la pista de aterrizaje es de 2.350 metros con una anchura de 45 metros. 

Asimismo, dispone de 21 puestos de estacionamiento para aeronaves comerciales y 35 para 

aviación general y carga. 

 

Las capacidades declaradas son de 1.700 pasajeros/hora en salida, de 1.700 pasajeros/hora 

en llegada y 20 movimientos/hora (llegadas mas salidas). Las operaciones presentan una 

doble estacionalidad puesto que de mayo a septiembre se registran algo mas del 80% de los 

movimientos de pasajeros anuales, teniendo un máximo en los meses de julio y agosto. Los 

mercados turísticos más importantes son el nacional, británico, italiano y alemán.  

 

Esta se diferencia entre las operaciones de los domingos (día punta) y martes y jueves (días 

con una menor actividad) con casi el 70% de las operaciones se concentran en el fin de 

semana (de viernes a lunes). El Aeropuerto de Menorca permanece cerrado al tráfico 

durante las horas nocturnas 00:30 a 07:00 en verano y 22:00 a 07:00 en invierno. Por otra 

parte y en temporada alta, en el aeropuerto trabajan más de 1.800 trabajadores, lo que 

significa el mayor centro de ocupación de la isla. “(declaración ambiental 2013, pág.1-2). 

 

Política medioambiental y energética de AENA Aeropuertos 

“En esta línea, el compromiso de AENA, con el medio ambiente se ha venido desarrollando 

de forma constante y continua, a través de la definición de un conjunto de programas y 

actuaciones, así como de un progresivo incremento en la asignación de recursos para el 

logro de sus objetivos medioambientales. Todo ello se articula en base a una “Política 

Medioambiental y Energética” que está en continua revisión.  

 

La variable ambiental se incorpora en todas las etapas de las actividades de AENA: 

planificación, proyecto, construcción y prestación del servicio, permitiendo, a través de los 

oportunos indicadores, la definición de medidas de prevención, protección, compensación y 

corrección que disminuyen los impactos que potencialmente se asocian a la actividad 
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aeroportuaria, y de desarrollo de infraestructuras, garantizando así mejores niveles de 

calidad ambiental, progreso económico y conservación de los valores naturales. 

De acuerdo con dicho compromiso ambiental, se promueve en los centros aeroportuarios la 

implantación de sistemas de gestión ambiental, basados en normas internacionalmente 

reconocidas, que permiten conseguir certificaciones medioambientales. 

 

De acorde con el Protocolo de Kioto, se persigue una reducción de las emisiones de los gases 

que contribuyen al cambio climático, mediante un aprovechamiento eficiente de los 

recursos energéticos y la progresiva utilización de las energías renovables. Todo esto lleva a 

AENA a establecer un compromiso ambiental de calidad, garantizando un desarrollo 

sostenible del transporte aéreo, a través de principios como el respeto y la protección del 

medio ambiente como un objetivo fundamental en la gestión de las actividades.” 

(declaración ambiental 2013, pág 5). 

 

El sistema de gestión ambiental 

Como se explica en la declaración medioambiental del 2013, el principal objetivo del Sistema 

de Gestión Ambiental (SGA) es asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental y de la 

política energética que la misma sociedad ofrece, que prevé un compromiso continuo para 

mejorar y prevenir la contaminación mediante la promoción de la eficiencia energética 

reduciendo las emisiones de CO2. De esta manera, se minimiza el impacto ambiental de las 

actividades aeroportuarias. Además, su sistema de gestión medioambiental incluye la 

supervisión de los contratistas que trabajan en el aeropuerto.  

 

El sistema de gestión ambiental está compuesta principalmente por los siguientes puntos: 

- Políticas medioambiental y energética: 

- Documentación del sistema de gestión ambiental. 

- Programa de gestión ambiental con el objetivo de alcanzar una mejora ambiental de 

las directrices propuestas cada año, las cuales se recogen en un programa de gestión 

ambiental que asigna recursos, responsabilidades y que se elaboren dentro de los 

plazos previstos. 

- Auditoría ambiental interna cuya función es la de determinar si el sistema cumple 

con los requisitos de la legislación, con el compromiso medioambiental y la política 

energética así como los objetivos fijados por la empresa.  
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Los aspectos ambientales y los impactos asociados 

“Se define como aspecto ambiental cualquier elemento de las actividades y servicios de 

AENA que pueda interactuar con el Medio Ambiente. Un impacto ambiental es cualquier 

transformación o cambio ocasionado directa o indirectamente, ya sea perjudicial o 

beneficiosa. 

 

AENA ha establecido un método para identificar todos los aspectos ambientales de su 

actividad, que se dividen en directos los cuales poseen un impacto real y en potenciales, 

como de situaciones de emergencia, con un impacto derivado si se llegan a producir. Así 

mismo, se identifican los aspectos indirectos, es decir, los aspectos asociados a la actividad 

de las empresas que tienen un contrato con el aeropuerto. Una vez identificados, estos 

aspectos ambientales se evalúan de manera que sea posible compararlos entre sí e 

identificar aquellos con un impacto significativo sobre el medio ambiente. 

 

Los aspectos ambientales directos se clasifican en varios grupos: residuos, consumo de 

recursos naturales, emisión, residuos líquidos y suelo contaminado. Los aspectos 

ambientales potenciales se asocian a situaciones de riesgo. Esta situación de riesgo se avalúa 

según dos criterios principales: la posibilidad que se verifique y la gravedad de las 

consecuencias. Algún ejemplo seria la producción de residuos a partir de un incendio, las 

fugas de gas de las neveras, fugas de productos peligrosos ... 

 

Por otro lado se identifican los aspectos ambientales indirectos, es decir, los derivados de la 

actividad de empresas que trabajan en el aeropuerto. AENA impone su Política 

Medioambiental y energética y los requisitos ambientales que las empresas deben respetar. 

Para ello, se realiza un seguimiento para verificar que se cumplan con las normas 

establecidas. Estos aspectos ambientales indirectos se evalúan conforme al criterio de 

numero de incumplimientos anuales de los requisitos asociados. Al detectar un 

incumplimiento, se comunica a la empresa que lo ha originado, llevando un seguimiento 

hasta que el incumplimiento queda resuelto. 

 

Una parte importante dentro del sistema de gestión ambiental lo constituye la planificación 

y conseguir una serie de objetivos los cuales se revisan cada año y que permitan la mejora 

del comportamiento ambiental del aeropuerto.” (declaración ambiental 2013, pág.8-9). 

 

Una serie de objetivos presentes en el año 2012 fueron los siguientes: la optimización y el 

ahorro del consumo de energía eléctrica; incrementar en un 2% las zonas ajardinadas 

regadas con agua depurada; ahorrar el 2% de agua de usos generales y de riego; obtener 
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certificación EMAS (a finales del año 2012 el aeropuerto de Menorca obtuvo la certificación 

EMAS).  

 

Comportamiento respecto a indicadores ambientales 

“El uso de indicadores ambientales facilita la evaluación de la evolución del comportamiento 

ambiental al permitir la comparación año por año.  

Los indicadores básicos se centran en el comportamiento en los ámbitos medioambientales, 

que pueden considerarse clave, como son la eficiencia energética, el consumo de materiales, 

la gestión del agua, los residuos, la biodiversidad, las emisiones y el vertido de aguas. Los 

valores obtenidos en estos indicadores son esperanzadores, pues el aeropuerto consiguió un 

descenso pronunciado en el consumo de electricidad y agua.” (declaración ambiental 2013, 

pág.12-16).Sabiendo todos los puntos del plan de Evaluación Ambiental podemos identificar 

cuatro categorías de impacto:  

 

1. Eficiencia energética 

Como se describe en la siguiente tabla 15, tomando en cuenta las declaraciones ambientales 

de los años 2011 y 2012 podemos decir el consumo de energía del aeropuerto en la 

comparación entre estos dos años, se está disminuyendo.  

Tabla 15. Cantidad de energía consumida 2011-2012 

MES 
Cantidad 

consumida 
2011 (MW-h) 

Cantidad 
consumida 

2012 (MW-h) 

Enero 975 871 

Febrero 889 1.053 

Marzo 917 824 

Abril 781 655 

Mayo 973 941 

Junio 1.176 1.213 

Julio 1.575 1.393 

Agosto 1.716 1.490 

Septiembre 1.521 1.122 

Octubre 1.123 831 

Noviembre 720 568 

Diciembre 795 741 

Total 13.162 11.703 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos  
de la Declaración ambiental de AENA, 2013. 
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2. Agua 

“El suministro de agua potable del Aeropuerto de Menorca se realiza mediante la captación 

y extracción de aguas subterráneas del acuífero de Migjorn al no existir en la isla recursos 

hídricos superficiales explotables. Este es el más grande de la isla, ocupando así, una 

superficie de unos 365 Km2.” (declaración ambiental 2013, pág.23). Comparando los datos 

de los años 2011 y 2012, podemos observar que se ha producido un fuerte aumento en el 

total en 2012 como podemos apreciar en la tabla que tenemos a continuación (tabla 16): 

Tabla 16. Cantidad de agua consumida por meses en el período del 2011/2012 

MES 
Cantidad 

consumida 
2011 (m3) 

Cantidad 
consumida 
2012 (m3) 

Enero 2.593 5.453 

Febrero 2.192 5.168 

Marzo 2.967 10.340 

Abril 2.902 5.184 

Mayo 4.525 6.292 

Junio 6.600 9.842 

Julio 10.688 11.669 

Agosto 8.787 9.811 

Septiembre 8.015 7.876 

Octubre 5.867 5.579 

Noviembre 4.925 3.718 

Diciembre 3.702 3.709 

Total 63.764 84.641 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos  
de la Declaración ambiental de AENA, 2013. 

Una vez analizados los datos, podemos destacar el aumento en el consumo de agua potable, 

cosa que fue analizada, ya que en 2012, se produjo una pérdida de agua que posteriormente 

fue identificada y reparada. Para intentar evitar estos problemas, AENA incluyó entre los 

objetivos del 2013 la remodelación para el tratamiento del agua dentro del aeropuerto.  
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3. Consumo del suelo 

Consideramos que la ocupación del suelo no es solo la superficie construida, sino también 

todo el terreno necesaria para la realización de las tareas asignadas al aeropuerto (por 

ejemplo, la zona de las pista)”. (declaración ambiental 2013, pág.26). La tabla 17 nos da un 

resumen del total de superficie ocupada de la zona del aeropuerto: 

Tabla 17. Superficie total ocupada del aeropuerto (2013) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos  
de la Declaración ambiental de AENA, 2013. 

4. Emisiones 

“Las emisiones que realiza el aeropuerto son principalmente las que tienen relación a los 

tres grupos electrógenos de continuidad que utilizan como combustible el gasoil y que están 

destinados al suministro de energía en caso de fallo en la red. Durante el año 2012 el 

consumo registrado de los grupos fue de 4.130 litros de gasóleo, lo que se traduce en una 

emisión de 11,98 toneladas de C02.” (declaración ambiental 2013, pág.31). 

 

La tabla 18 resume el consumo de combustible de los vehículos comprendido entre los años 

2010, 2011 y 2012, donde podemos observar cual es el total de CO2 emitido y así ver 

durante el 2012 su disminución. 

Tabla 18. Superficie total ocupada del aeropuerto (2013) 

 

Gasolina (l.) Gasoil (l.) Total (Tn) CO2 

Ocupación del suelo 

2010 1.212 35.393 105,71 

2011 1.584 34.547 104,17 

2012 1.367 28.943 87,37 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de la Declaración ambiental de AENA, 2013. 

  

Indicador basico 
Superfície 
ocupada 

(m2) 

Superfície 
total (m2) 

Ocupación del 
suelo 

583.574 2.582.302 
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5. El ruido 

La ausencia de los vuelos programados durante las horas de 00.30-7:00 h en verano y de 22-

7:00 h en invierno afecta el fin de clasificar a un nivel moderado el impact sonoro. Ademas 

publicado efectivamente en el manual basico d’información aeronáutica de l’aeropuerto 

(AIP) una serie de medidas contra la emisión de ruidos, de primer plano en todo el estado 

español. Por otra parte, los procedimientos establecidos en relación con las rutas de 

aproximación y salida de Aeronaves evitan el sobrevuelo de los países vecinos como San 

Clemente y Llucmaçanes. 

 

El 6 de noviembre 2009 se celebró la cuarta reunión de la Comisión de Seguimiento 

Ambiental del aeropuerto de Menorca, en la que hizo el punto sobre el estado del plan de 

gestión para el aislamiento acústico del aeropuerto de Menorca. Se propuso, entre otras 

cosas, para incluir nuevas medidas del plan de aislamiento acústico para los municipios. La 

noche en el aeropuerto cierra sus instalaciones para evitar molestar a los vecinos. De 

acuerdo con la declaración medioambiental de AENA del año, durante el año 2012 sólo el 

8,00% del total de operaciones de aeropuerto se realizaron durante el período de tiempo 

entre las 23.00 y las 07.00 horas, como lo demuestra la tabla 19 y la figura 9: 

Tabla 19. Número de operaciones diurnas y nocturnas (2013) 

Número de 

operaciones 

Llegadas                               

Salidas                                   

Total 

12.766         

12.767         

25.533 

Número de 

operaciones 

nocturnas (23.00-

07.00) 

Llegadas                               

Salidas                                   

Total                                    

Porcentaje 

1.168 

954                 

2.122            

8,31% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos  
de la Declaración ambiental de AENA, 2013. 
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Figura 9. Porcentaje de operaciones diurnas y nocturnas (2013) 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de la Declaración ambiental de AENA, 2013 

Podemos concluir este epígrafe mencionando los diferentes impactos analizados el consumo 

de electricidad, agua, suelo, emisiones e CO2 y el impacto del ruido. Tratando el tema de la 

electricidad podemos ver que ha ido en disminución desde el 2011, aunque las cifras son 

todavía elevadas sabiendo que este aeropuerto tiene un problema de estacionalidad y por 

tanto, en los meses de temporada baja tendría que ser más reducido. En el consumo de agua 

debemos destacar el aumento considerable respeto el 2011, debido a que en 2012 se 

produjo una fuga por el mal mantenimiento de las instalaciones. Para intentar evitar este 

aumento, en 2013 AENA tenía la previsión de remodelar la zona donde se producía el 

problema. A partir de la ampliación del aeropuerto, se produjo un aumento de consumo del 

suelo debido a que se destruyó parte de los campos conreados que son una parte 

importante de la economía de Menorca, así como, ha marcado una barrera entre la red 

ecológica en contraste de ser Reserva de la Biosfera. Desde el punto de vista de las 

emisiones de CO2, en contrasto con el año 2010 ha ido disminuyendo situándose en el 2012 

en 87,37 toneladas. El impacto del ruido es mínimo debido a una proyección de las rutas y 

de las pistas para no afectar a los residentes con la emisión acústica. Por este motivo operan 

el 8% durante la noche. 

 

Desde la evaluación ambiental de la entidad AENA tiene como objetivo reducir todas estas 

cifras para evitar un mayor grado de impacto en una isla que tiene una gran importancia en 

términos de biodiversidad y calidad ambiental. 
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2.2. Movilidad marítima 

2.2.1. Introducción a la movilidad marítima 

En este capítulo se analiza la movilidad marítima de la Isla de Menorca. Este se inicia con una 

introducción donde se presentan las dos figuras de planeamiento territorial que contienen 

determinaciones referentes sobre cómo se regula la movilidad, y más concretamente, la 

movilidad marítima: el Plan Territorial Insular (PTI) y el Plan Director Sectorial de Transporte 

de las Islas Baleares (PDSTIB). En este primer apartado se muestra cómo estos dos planes  se 

estructuran, lo que tratan y cuáles son las directivas que se presentan para mejorar la 

situación actual. 

 

En el segundo apartado, se hace una breve mención de la historia de la evolución del 

transporte marítimo en la isla, a partir de fragmentos sobre la movilidad marítima extraídos 

del libro “Transports i comunicacions a les Balears durant el segle XX” de Ferran Pujalte, el 

cual divide la historia del transporte marítimo del siglo XX en cuatro períodos: desde el año 

1900 hasta la Guerra Civil española, la Segunda Guerra Mundial, los años cincuenta, y el 

último apartado se centra en el último tercio del siglo pasado. En este apartado se relaciona 

la historia del transporte con la historia económica y social del país. 

 

A continuación se describe la situación actual de los puertos en la isla, en particular, se 

describen los dos puertos principales, Ciudadela, donde las principales actividades son el 

tráfico de pasajeros y el turismo, y Mahón, que es importante por el tráfico de mercancías. 

Cabe destacar, la existencia de otros puertos, pero que son de poca importancia en el 

contexto menorquín. Estos se citarán en el principio de este mismo apartado del trabajo. 

Para ambos puertos, Mahón y Ciudadela, se describen las características técnicas. 

Seguidamente, se efectúa un análisis exhaustivo de cuáles son los flujos de transporte 

marítimo que llegan y salen de la isla. Primero se muestran las principales conexiones con la 

isla y, a continuación, se estudian los flujos en relación con el transporte de pasajeros a 

partir de la aplicación de la Teoría de Redes, construyendo grafos y matrices. A continuación, 

se muestran los dos motivos que originan desplazamientos en la movilidad marítima: el 

transporte de mercancías y el de pasajeros, contextualizando estos datos poniéndolos en 

relación con los puertos de las otras islas de las Baleares y con los valores estatales. También 

se analiza la estacionalidad de los transportes marítimos, y por último, se muestran las 

compañías marítimas que operan en la isla, las tarifas, se habla de la gestión de los dos 

principales puertos menorquines y de la recurrencia de los viajes que llegan y salen de la isla. 

 



271 

 

Finalmente, antes de las conclusiones, el último de los grandes apartados se centra en 

analizar la relación de la localización de los puertos con el relieve costero de la isla y en este 

contexto, se sitúan los dos puertos más importantes, Mahón y Ciudadela. 

 

2.2.2. El planeamiento territorial de Menorca 

En este apartado se hará mención a las figuras de planeamiento que rigen la movilidad en 

Menorca. Concretamente, estas son dos: El Plan Territorial Insular y el Plan Director Sectorial 

de Transporte de las Islas. De cada una de estas figuras se han extraído de forma breve, los 

puntos tratados que tienen que ver con el objeto de estudio, la movilidad marítima.  

 

El Plan Territorial Insular (PTI) y la movilidad marítima 

En el Plan Territorial Insular aprobado en el año 2003 se indican los principales problemas de 

los puertos de Menorca. En el caso del puerto de Ciudadela, destaca la falta de un espacio 

adecuado para el desarrollo de las actividades industriales relacionadas directamente con el 

puerto, de talleres para la reparación de barcos y de los servicios para el período de 

temporada baja, para evitar al máximo la estacionalidad del turismo. 

 

En lo que refiere al puerto de Mahón, sus problemas están más relacionados con el tráfico 

de barcos petroleros, por el tamaño del canal de navegación, que hace que sea 

prácticamente imposible el paso simultáneo de dos buques; especialmente en temporada 

alta. Por otra parte para permitir que las petroleras puedan tener acceso al puerto, se deben 

retirar los barcos anclados. 

 

El plan analiza la situación de crisis en el transporte marítimo en comparación con el 

transporte aéreo, y pone de manifiesto cómo la actividad en los puertos puede ser la clave 

para el desarrollo económico de la isla, en particular, de movilidad deportiva marítima, que, 

sin embargo, requiere una mejora en la oferta, para adaptarse a la creciente demanda. 

 

El Plan Territorial Insular dispone de un conjunto de reglas 1, para intervenir sobre los suelos 

cerca de los puertos de Mahón, Ciudadela, Fornells y de todos los puertos deportivos, para 

poder estimular la innovación y el crecimiento, con acciones específicas y precisas. 

 
  

                                                        
1 Consell Insular de Menorca. Pla Territorial Insular de Menorca. Normes del Pla Territorial Insular de Menorca. 
Titulo III, Capitulo I, Article 12. Ús del sòl per a infraestructures portuàries i instal·lacions marítimes, així com 
per a activitats relacionades amb la navegació d’esplai i esportiva. 
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El Plan Director Sectorial de Transporte de las Islas Baleares (PDSTIB) y la movilidad marítima 

El Plan Director Sectorial de Transporte de las Islas Baleares, aprobado en el año 2006, por el 

Consejo de Gobierno, tiene una duración de ocho años. La ley de referencia del Plan es la 

Ley n. 48 del 17 de Abril de 1999, junto con otros instrumentos de ley2. Se trata de un 

instrumento de gran importancia para las Islas Baleares porque se ocupa de la planificación 

del sistema de transporte (tren, privado, avión y marítimo) y de aspectos medioambientales. 

De hecho, el plan también incluye una evaluación ambiental estratégica de los impactos de 

los distintos tipos de transporte. 

 

En particular, por lo que refiere al transporte marítimo, el Plan contempla actuaciones de 

planificación y mejora de los puertos existentes, para que sean más eficaces e integrados 

con el medio ambiente y con todos los problemas ambientales que se plantean 

principalmente de los puertos comerciales. El plan realiza un diagnóstico completo de la 

evolución del transporte marítimo, se centra en los problemas, las debilidades y las 

fortalezas de los puertos y las conexiones; describe la morfología y la estructura de todos los 

puertos de las islas, las empresas que operan y la regulación de las tarifas. 

 

Uno de los temas de vital importancia para la economía de la isla, es el de la movilidad 

interinsular3. El Plan hace una comparación con el transporte aéreo (gracias a un conjunto 

de datos a partir de las encuestas a los viajeros), destacando cómo, especialmente, para 

aquellos que viajan diariamente, por razones de tiempo y de coste es más conveniente ir en 

avión. 

 

También, se analizan los flujos y las razones de los desplazamientos, la frecuencia de los 

servicios, la estacionalidad, no sólo para el transporte de pasajeros regulares y turistas, sino 

también para el de mercancías, en particular, en el puerto de Mahón. 

 

Por último, se encuentran las directivas para los nuevos proyectos de planificación, con el 

objetivo de hacer que la movilidad marítima vuelva a ser una alternativa real al avión para 

los viajeros interinsulares, asegurando rapidez, no sólo en el trayecto, sino también en los 

tiempos de embarque y desembarque, así como diferentes tipo de servicios en las 

instalaciones portuarias que ofrezcan calidad, valor estético y funcionalidad. Finalmente se 

debe garantizar la intermodalidad entre los puertos y los centros de las ciudades. 

 

                                                        
2 Marco normativo del Plan Director Sectorial de Transporte de las Islas Baleares. Tomo I: Marco Normativo 
3 Plan Director Sectorial de Transporte de las Islas Baleares. Tomo IV: Plan de transporte interinsular. 
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2.2.3. Historia del transporte marítimo en Menorca 

La historia del transporte marítimo en la Isla de Menorca se encuentra estrechamente 

relacionada con la historia económica y social del archipiélago de las Baleares y de la 

península Ibérica. De hecho, todos los acontecimientos del siglo XX han tenido repercusiones 

en el desarrollo del sector del transporte, el cual, también, no ha sido ajeno a todos los 

problemas planteados para otros sectores económicos.  

 

Teniendo en cuenta todo esto, como hemos podido  aprender a partir el libro Transports i 

comunicacions a les Balears durant el segle XX de Ferran Pujalte, la evolución del transporte 

a lo largo del siglo XX se puede explicar a través de una división por periodos. Para esto, 

debemos tener presente tanto los hechos tecnológicos, de los cuales los que más han 

influido sobre la evolución han sido la introducción de la electricidad y la invención del 

motor de explosión interna, y, por otra parte, los factores de carácter estatal, la Guerra Civil, 

y las dos Guerras Mundiales, la política de autarquía y el régimen Franquista. De esta 

manera, se puede dividir el siglo XIX en cuatro partes principales. 

 

El primer periodo cubre los primeros treinta y cinco años del 1900, hasta el inicio de la 

Guerra Civil española. El nuevo siglo comportó una serie de transformaciones importantes 

en todas las esferas de la vida económica y social de la isla. Durante estos años las 

comunicaciones por vía marítima adquirieron una gran importancia en el desarrollo 

económico de la isla. 

 

La llegada de la electricidad en Mahón en el 1892 tuvo influencia en todos los medios de 

transporte, que se beneficiaron del proceso de modernización.  

 

En el 1909 el Gobierno de Antoni Maura aprobó la Ley de Protección a la Marina Mercante 

Nacional, llamada también de Comunicaciones marítimas, la cual tenía como objeto, la 

regulación jurídica completa de las comunicaciones marítimas, estableciendo los puntos de 

destinación y su frecuencia y los principios generales con arreglo a los cuales tenía que 

desenvolverse el tráfico marítimo, y con el objetivo de fomentar las industrias y el 

transporte marítimo. Después esto, los empresarios navieros mejoraron las condiciones de 

los barcos, para poder incentivar la actividad naciente del turismo. El resultado de la 

aplicación de la ley fue la intensificación de la frecuencia de los viajes que tenían como 

destino Barcelona y establecer y garantizar nuevas conexiones con los mayores puertos de la 

España. Hasta el momento, la isla tenía tres conexiones semanales: Mahón con Palma y 

Barcelona y un viaje diario entre Ciudadela y Alcudia. En esos años, todos los mayores 
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puertos de las Baleares se desarrollaron, para hacer frente a las nuevas necesidades de 

comunicaciones y para poder responder al crecimiento de las actividades marítimas y 

portuarias. Un hecho importante en este periodo fueron también las reformas estructurales 

que mejoraron las condiciones y los servicios en el puerto de Mahón (figura 1), donde se 

reconstruyo el muelle, ampliándolo hasta diez metros y construyendo algunas nuevas 

infraestructuras. 

Figura 1. El puerto de Mahón en los primeros años del siglo XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro “Transports i comunicacions a les Balears durant el segle XX” de Ferran Pujalte 

Un hecho muy importante de la evolución de la historia del transporte marítimo de la isla es 

la creación, al finales de 1916, de la Compañía Transmediterránea, que cambio el tipo de 

control de las líneas. En aquel momento el país se encontraba en una situación de profunda 

crisis social y política y, que afectaba también a las compañías navieras, caracterizada por la 

inseguridad de las comunicaciones marítimas y el encarecimiento del precio de los 

carburantes. Esta situación provoco que algunas compañías españolas entraran en 

bancarrota. La nueva compañía nació para hacer frente común contra esta crisis, ya que su 

nacimiento resulto de la fusión de las tres compañías más importantes del país. En los años 

siguientes, la Compañía absorbió, también, las compañías navieras de las Islas Baleares, 

hasta llegar a tener una flota de 53 unidades.  

 

A partir del 1920, todos estos procesos de crecimiento se vieron incrementados, como 

consecuencia de la introducción del petróleo y de la substitución, en la navegación, de las 

maquinas a vapor por el motor a explosión, el cual permitió la construcción de barcos de 
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grandes dimensiones y más rápidos, que permitieron a las comunicaciones marítimas, ganar 

una importancia preeminente en el escenario económico de la isla. 

 

El segundo periodo va desde la mitad de los años treinta al año 1955, incluyendo la Guerra 

Civil y la Segunda Guerra Mundial. Estos años fueron caracterizados por el estancamiento en 

la evolución de los medios de transporte y la paralización de las comunicaciones marítimas, 

con graves repercusiones en la economía de todas las Islas Baleares. En cuanto al transporte 

marítimo, la guerra, con la participación en el conflicto de la Compañía Transmediterránea, 

causó graves problemas y paró todos los esfuerzos hechos hasta el momento para mejorar 

las comunicaciones marítimas, ya que se perdió  buena parte de la flota y se destruyeron las 

infraestructuras portuarias. En el 1936, el estado confiscó la Compañía y mantuvo el control 

de las comunicaciones marítimas hasta el final del conflicto, utilizando los mejores barcos 

para el ejército. Toda esta situación, junto con las dificultades financieras debidas a la 

Guerra, causó una fuerte limitación de los servicios. La crisis económica que afectó las 

Baleares durante la Posguerra comprometió a todos los sectores, incluido el sector 

energético, uno de los más afectados. Esta situación dificultó la represa y reconstrucción del 

sector del transporte. Este escenario se alargó hasta el 1953, con la entrada de  España en el 

escenario europeo y mundial.  

 

El tercero periodo empezó en la segunda mitad de los años cincuenta, cuando la situación de 

la postguerra mejoró. En este periodo la economía menorquina se elevó de nuevo y se 

abrieron las puertas a las importaciones de materias primas, en particular de productos 

energéticos necesarios para el desarrollo, como el petróleo. Las comunicaciones marítimas, 

en estos años, tuvieron poca importancia, a causa del desarrollo masivo del transporte 

aéreo. 

 

Finalmente, en el último tercio del siglo XX, la nueva situación de crecimiento económico 

pone la atención en las carencias del transporte exterior. En la nueva economía isleña, 

basada sobre la actividad turística, las comunicaciones exteriores fueron ganando siempre 

mayor importancia, hasta al punto de dar una nueva dimensión a los puertos, aunque los 

puertos de las Baleares tenían mayor importancia por lo que hace al sector de las 

mercancías, debido a que la mayoría de los turistas llegaban a la isla en avión. No obstante, 

casi todos los puertos de las islas mejoraron sus condiciones en estos treinta años y se 

pudieron desarrollar gracias a la liberalización de las comunicaciones marítimas, ya no 

controladas por el estado. 
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Para concluir, la aplicación de las nuevas fuentes de energía y los grandes cambios 

tecnológicos que se han producido a lo largo del siglo XX han tenido una influencia muy 

importante en la evolución y modernización del transporte de la isla de Menorca. Referente 

al transporte marítimo, el mayor impulso al desarrollo tuvo lugar en la primera mitad del 

siglo XIX, debido a que su importancia decayó respecto al rápido desarrollo del avión. Es por 

esto que el transporte marítimo, aunque ha tenido una cierta importancia en el sector de las 

comunicaciones exteriores, al final del siglo no puede competir con la velocidad del 

transporte aéreo. 

 

2.2.4. La situación actual de la movilidad marítima en Menorca 

En la actualidad, en la Isla de Menorca hay diferentes puertos con distintas funciones. Los 

principales son dos, Ciudadela, recientemente ampliado y el más importante para el 

turismo y el tráfico de pasajeros, y el de Mahón, importante para el  tráfico de mercancías. 

Los puertos más pequeños son principalmente de uso deportivo y privado. Estos son el 

puerto de Fornells, de Addaia, de Es Castells y de Cala’n Bosh (figura 2). A continuación, 

como parte de la explicación de la situación actual del transporte marítimo, vamos a 

describir los dos puertos más importantes.  

Figura 2. Las infraestructuras portuarias de la isla de Menorca 

 

Fuente: elaboración propia 
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Los principales puertos de Menorca 

El puerto de Mahón 

El puerto de Mahón (figura 3) se localiza en la latitud 39° 52,0' N y longitud 4° 18,8' E y 

coincide con la línea que delimita la zona de la Tramuntana paleozoica y el Migjorn 

miocénico. Este contacto entre dos zonas tan diferentes se expresa en la conformación del 

paisaje. La orilla septentrional paleozoica muestra una fisonomía de cerros ondulados y 

valles arcillosos que llegan al mar resolviéndose en una costa baja y recortada. En cambio, la 

orilla meridional miocénica está formada de acantilados y litoral entrecortado por diversas 

calas. 

Figura 3. El puerto de Mahón  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

El puerto de Mahón constituye un refugio natural de unos 5 km de largo y tiene una anchura 

de 500 m. Su bocana es bastante estrecha, de tan solo 200 m, que se ensancha hasta los 

700m en su sector central. Pero, también su ubicación estratégica y la profundidad de sus 

aguas de 15 m son importantes para hacerlo un refugio natural. 

 

El puerto combina una función turística y una función industrial con 5.418 m lineales de 

muelles, la mayoría en dársena de embarcaciones de recreo; 150 m se destinan a uso 

pesquero y 902 m pertenecen a muelles comerciales. El puerto de Mahón es el principal 

puerto de Menorca (el segundo puerto natural más grande del mundo, tras Pearl Harbour) y 
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recibe un importante tráfico de mercancías. Ofrece varios servicios como: servicios de 

reparación, mantenimiento, custodia y limpieza de embarcaciones. 

 

El puerto de Ciudadela 

El puerto de Ciudadela (figuras 4 y 5) se localiza en la latitud 39° 49' N y longitud 3° 49 E. Está 

situado en la plataforma miocénica calcárea y adopta una forma de cicatriz a lo largo de 

1200 m a la que van a parar los cauces de diferentes torrentes que, en conjunto, drenan una 

cuenca de 6 km. Su bocana tiene una anchura de 200 m, aunque se reduce a unos 90 m.  

 

"El encajamiento de la manga marina, del orden de los 7 u 8 m, es notable por el papel que 

ejerce de abrigo naval, si bien resulta geomorfológicamente más interesante la orilla 

derecha, marcada por los hundimientos de las calas d'en Busquets y des Frares. El cañón que 

forma el puerto y penetra unos 1.200 m tiene una anchura de boca, entre la punta de Sa 

Farola y la torre de Sant Nicolau, de 200 m, la cual se reduce a 90, una vez embocada la 

manga (punta del Bancal); sigue con esta anchura a lo largo de 0,5 km para reducirse a 50 m 

en los 500 m restantes." (Introducción a la Geografía Física de Menorca). Es un puerto de 

pequeñas dimensiones que destaca por sus buenas infraestructuras y su uso mixto: 

pesquero, deportivo, comercial y de pasajeros. La parte de gestión directa dispone de 147 

amarres y a esta se suman los 55 amarres que gestiona la entidad del puerto de Ciudadela. 

Figuras 4 y 5. El puerto de Ciudadela  

 

 

Fuente: elaboración propia 

Los flujos en la isla de Menorca 

Los orígenes que tienen como destino la isla de Menorca son bastante reducidos en nombre 

(figura 6). Estos se concentran en los principales puertos estatales del mediterráneo 

noroeste de la Península Ibérica y en la propia comunidad autónoma balear. Del tráfico de 

mercancías, los orígenes son los puertos de Barcelona, Valencia, Denia y Alicante. En el caso 
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del transporte de pasajeros, se trata de Valencia, Barcelona y en la isla de Mallorca, Alcudia y 

Palma de Mallorca. A continuación, se muestra una figura que permite hacerse una primera 

idea general de manera visual. 

Figura 6. Red de conexiones regulares de los puertos de las Islas Baleares 

 

Fuente: Autoritat Portuària de les Balears 

En este apartado se estudiaran los flujos (orígenes y destinos) en relación con el transporte 

de pasajeros a partir de la aplicación de la teoría de redes. Esta teoría  servirá para analizar la 

conectividad y accesibilidad de la Isla de Menorca, concretamente la de sus dos puertos más 

importantes, el de Mahón y el de Ciudadela. 

 

Para ello, se realizarán dos grafos, uno para los barcos lentos, aquellos que hacen la ruta con 

escalas, y otros para los rápidos, aquellos que hacen el trayecto directo y sin escalas. A partir 

de cada grafo se elaboraran dos matrices para cada uno, una de conectividad direccionada 

en temporada baja y otra de accesibilidad en horas con tiempos mínimos en temporada 

baja. En total, cuatro matrices. No se podrá estudiar la accesibilidad y la conectividad en la 

temporada alta, debido a que las propias compañías marítimas que operan en Menorca no 

han puesto a disposición datos. 

 

A continuación, en la figura 7 y las tablas 1 y 2 se muestran el grafo y las matrices de 

accesibilidad y conectividad para los barcos lentos. Para empezar, cabe destacar en primer 

lugar, los escasos nodos y flujos que hay con los puertos menorquines por vía marítima. En 
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segundo lugar, otra observación es el elevado tiempo en horas que en general se requieren 

para ir de un nodo a otro. 

Figura 7. Grafo de los barcos lentos 

Fuente: elaboración propia 

La matriz de conectividad muestra si hay conexión directa o no entre dos nodos, colocando 

un 0 cuando no hay conexión y un 1 cuando sí que la hay. La suma de estos valores para 

cada fila y columna, por tanto, indica como de conectado esta un nodo respecto al resto. 

Observando la Tabla 2.2.1 se observa como al tratar-se de una matriz direccionada, esta no 

es simétrica, lo que indica que un nodo puede estar bien conectado como punto de origen 

pero no tiene por qué estarlo como punto de destino o viceversa. En este caso, se observa 

como hay cuatro nodos bien conectados por lo que hace su origen: Barcelona, Ciudadela, 

Mahón y Palma de Mallorca. En contraposición, Alcudia y Valencia están peor conectados en 

origen. Por lo que hace a la conectividad según el destino, existen nuevamente cuatro nodos 

mejor conectados que el resto, pero que no coinciden en su totalidad con los mejor 

conectados en origen. Estos son: Barcelona, Mahón, Alcudia y Palma de Mallorca. En el otro 

extremo, peor conectados se encuentran las ciudades de Ciudadela y Valencia. 

 
  



281 

 

Tabla 1. Matriz de conectividad direccionada en temporada baja de los barcos lentos 

 

i/j 1 2 3 4 5 6 
 

 
 

1 X 0 1 1 0 0 2 

2 1 X 0 1 0 0 2 

3 1 0 X 0 1 0 2 

4 0 1 0 X 0 0 1 

5 0 0 1 0 X 1 2 

6 0 0 0 0 1 X 1 

 
2 1 2 2 2 1 X 

Fuente: elaboración propia 

En la tabla 2 se muestra la matriz de accesibilidad, que muestra accesibilidad en horas en 

tiempos mínimos. Esta se interpreta de la siguiente forma: como menos tiempo se haya de 

dedicar para ir de un nodo a otro, mejor accesibilidad hay. Si observamos tanto el sumatorio 

de las filas como el de las columnas, vemos como en este caso el nodo más accesible tanto 

en origen como en destino es Ciudadela, seguido de lejos de Palma de Mallorca. Todo el 

resto de ciudades presentan una accesibilidad en origen y en destino mucho menor, con 

tiempos mínimos en horas que superan en el resto de casos las 10 horas. Es decir que el 

sumatorio resultante de ir a todos los nodos a cada una de estas ciudades (Barcelona, 

Mahón, Valencia, etc.) da como resultado accesibilidades que superan las 10 horas, y en 

algún caso, como en el caso de Barcelona, incluso bastante por encima de este valor, como 

se puede observar en la tabla. 

Tabla 2. Matriz de accesibilidad en horas con tiempos mínimos en temporada baja de los 
barcos lentos 

i/j 1 2 3 4 5 6 
 

1 X 0 9h 7h30m 0 0 16h30m 

2 8h X 0 2h30m 0 0 10h30m 

3 9h 0 X 0 5h30m 0 14h30m 

4 0 2h 0 X 0 0 2h 

5 0 0 6h 0 X 8h15m 14h15m 

6 0 0 0 0 8h X 8h 

                                17h      2h        15h      10h    13h30m  8h15m       X 

Fuente: elaboración propia 
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A continuación, la figura 8 y las tablas 3 y 4 muestran el grafo y las matrices de accesibilidad 

y conectividad para los barcos rápidos. Para empezar, cabe destacar en primer lugar, los 

escasos nodos y flujos que hay con los puertos menorquines por vía marítima. En segundo 

lugar, otra observación es el elevado tiempo en horas que en general se requieren para ir de 

un nodo a otro. 

Figura 8. Grafo de los barcos rápidos 

Fuente: elaboración propia 

Por lo que hace a la conectividad, en este caso la matriz también es direccionada, es decir, 

que un nodo puede estar bien conectado como punto de origen pero no tiene por qué 

estarlo como punto de destino o viceversa. En este caso, se observa como hay cuatro nodos 

mejor conectados por lo que hace su origen: Barcelona, Ciudadela, Mahón y Palma de 

Mallorca. En cambio, Alcudia y Valencia están peor conectados en origen. Por lo que hace a 

la conectividad según el destino, existen nuevamente cuatro nodos mejor conectados que el 

resto, que en este caso coinciden en su totalidad con los mejor conectados en origen. En el 

otro extremo, peor conectados se encuentran las ciudades de Ciudadela y Valencia (figura 

7). 
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Tabla 3. Matriz de conectividad direccionada en temporada baja de los barcos rápidos 

 

i/j 1 2 3 4 5 6 
 

1 X 1 1 0 0 0 2 

2 1 X 0 1 0 0 2 

3 1 0 X 0 1 0 2 

4 0 1 0 X 0 0 1 

5 0 0 1 0 X 1 2 

6 0 0 0 0 1 X 1 

 
2 2 2 1 2 1 X 

Fuente: elaboración propia 

En la siguiente tabla 4 se muestra la matriz de accesibilidad, que muestra accesibilidad en 

horas en tiempos mínimos. Nuevamente, vuelve a ser direccionada y por tanto, no es 

simétrica. Si observamos tanto el valor total de la suma de las filas como el de las columnas, 

vemos como en este caso el nodo más accesible tanto en origen como en destino es Alcudia, 

seguido de lejos de Ciudadela Y Valencia. Todo el resto de ciudades presentan una 

accesibilidad en origen y en destino mucho menor, con tiempos mínimos en horas que 

superan en el resto de casos las 10 horas. Es decir que el sumatorio resultante de ir de todos 

los nodos a cada una de estas ciudades da como resultado accesibilidades que superan las 

10 horas, y en algún caso, como en el caso de Barcelona, incluso bastante por encima de 

este valor, como se puede observar en la tabla. 

Tabla 4. Matriz de accesibilidad en horas con tiempos mínimos en temporada baja de los 
barcos rápidos 

 

i/j 1 2 3 4 5 6 
 

1 X 8h 8h30m 0 0 0 16h30m 

2 7h X 0 2h 0 0 9h 

3 8h30m 0 X 0 5h30m 0 14h 

4 0 2h 0 X 0 0 2h 

5 0 0 6h 0 X 8h15m 14h15m 

6 0 0 0 0 8h X 8h 

 
15h30m 10h 14h30m 2h 13h30m 8h15m X 

Fuente: elaboración propia 

Para concluir con este apartado del trabajo, se hará una comparación por lo que hace a la 

conectividad y la accesibilidad en barcos lentos y rápidos en temporada baja. Por lo que hace 

a la conectividad esta se mantiene igual, aunque en ambos casos los nodos mejor 
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conectados no coinciden en su totalidad, en los dos casos hay cuatro ciudades mejor 

conectadas que el resto tanto en origen como en destino. De las dos ciudades menorquinas, 

en el transporte marítimo de barcos lentos se ve como Mahón está igual de bien conectada 

como origen que como destino y, en cambio, como Ciudadela está mejor conectada en 

origen que en destino.  

 

En el caso de la accesibilidad, se hará una comparación a partir de comparar el sumatorio 

total de horas que se tarda en ir de todos los puntos a todos los puntos en temporada baja 

tanto sea como origen o como destino. En este sentido en el caso de los barcos lentos el 

sumatorio final total es de 130h 30m y en el caso de los rápidos, el valor es ligeramente 

menor, de 127h 30m. Esto muestra como la accesibilidad con barcos rápidos es mejor que 

con los lentos, es decir, que la accesibilidad mejora con el transporte marítimo rápido. Por lo 

que hace a las principales ciudades de Menorca, se constata como el puerto de Ciudadela 

presenta mejor accesibilidad que el puerto de Mahón. 

 

A modo de resumen, se observa como la conectividad según si el transporte marítimo se 

realiza con barcos lentos o rápidos se mantiene prácticamente igual, en cambio, en el caso 

de la accesibilidad, esta mejora ligeramente cuando el transporte marítimo es más rápido. 

 

Los motivos de desplazamiento en la isla de Menorca 

El uso compartido de los dos principales puertos de Menorca es compartido por las 

mercancías y por los pasajeros. Esto evidencia que los puertos no están especializados, sino 

diversificados. Esto también sucede en el resto de puertos de las baleares, exceptuando el 

de Alcudia. Por otra parte, los barcos no transportan solamente o pasajeros o mercancías, 

sino que son mixtos. 

 

El transporte de mercancías 

El transporte marítimo en las Islas Baleares se centra mayoritariamente en el transporte de 

mercancías, quedando en segundo lugar y bastante alejado en número el transporte de 

pasajeros. 

 

Los puertos de las Islas Baleares son puntos estratégicos para el transporte de mercancías. 

Los puertos de Mahón y Ciudadela son la puerta de entrada de la gran mayoría de las 

mercancías que llegan a la isla, concretamente, el 77% de las mercancías llega por vía 

marítima. Por tanto, se constata el valor estratégico del transporte marítimo como 

proveedor más importante de mercancías en las Islas Baleares, así como en nuestro lugar de 

estudio, Menorca. Cabe destacar también que las mercancías importadas son 
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mayoritariamente de productos poco especializados y que los orígenes son reducidos, tan 

solo de Cataluña y de la Comunidad Valenciana, las comunidades autónomas españolas más 

cercanas.  

 

A continuación en el figura 9 se observa el tráfico marítimo de mercancías para el total de 

España, así como para el total de Baleares y de los puertos mallorquines y menorquines. En 

el caso concreto que nos incumbe, en los dos principales puertos menorquines se observan 

dos dinámicas contrapuestas, por un lado una disminución en los últimos años del volumen 

de mercancías llegadas al puerto de Mahón, ya sea de gráneles sólidos o líquidos, como de 

mercancía general. Por otra parte, se constata un aumento del volumen de toneladas 

llegado al puerto de Ciudadela en todos los tipos de mercancías. En general, para el total de 

Menorca, se observa un descenso en las importaciones. 

 

Otra idea destacable que se observa es el volumen reducido de mercancías que llegan a 

Menorca respecto el resto del estado como con el resto de las Baleares. En este sentido, 

Menorca concentraba en 2013 tan solo el 9% del tráfico de las Islas Baleares y según datos 

de 2012, el 0,22% del tráfico estatal. 

Figura 9. Tráfico marítimo de mercancías en miles de Tm (2003-2013) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de INE, IBESTAT y Ports de les Illes Balears 
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El tráfico de mercancías, de igual manera que el de pasajeros, presenta una importante 

estacionalidad a lo largo del año, como se ve en la figura 10 realizada con datos del año 

2013. Se observa como en el caso de los gráneles líquidos y la mercancía general, que son los 

productos que más se importan en la isla, llegan más toneladas coincidiendo con los 

periodos de temporada alta (Semana Santa, meses de verano) y en noviembre, sobre todo 

en los meses de verano. En contraposición, en temporada baja disminuyen las toneladas de 

productos importados en gran manera, especialmente en los meses de febrero y octubre. 

Esta estacionalidad también se produce en el caso de los productos solidos que llegan a la 

isla, pero no de una manera tan clara, debido al poco volumen de los mismos, en 

comparación con el resto (gráneles líquidos y mercancía general). 

Figura 10. La estacionalidad del tráfico marítimo de mercancías en el puerto de Mahón 
(2013) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Autoritat Portuaria de les Balears 

El transporte de pasajeros 

El transporte marítimo de pasajeros es imprescindible para que los habitantes de un 

archipiélago no se sientan aislados y hacer que el territorio sea percibido como una 

unidad. El transporte interinsular debe garantizar velocidad en los desplazamientos, y, al 

mismo tiempo, un precio reducido, para permitir, por ejemplo, a los pasajeros que viajan 

diariamente al trabajo, a pasar de una isla a otra de una manera sencilla y eficaz. Por 

otro lado, debe garantizar que los turistas puedan tener acceso a las Islas a precios 

reducidos, y debe asegurar que los puertos tienen todos los servicios necesarios, 

intentando ser lo más competitivos posible con el avión.  
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Referente al trasporte marítimo de pasajeros, se observa en la tabla 5 cómo este ha 

disminuido desde finales de los años 90 del siglo pasado. Esta dinámica se debe a la 

lentitud de los movimientos, porque no permite ir y volver en un mismo día de otra 

ciudad, y también por la baja comodidad y baja frecuencia de los viajes. Como se ve, esta 

situación es totalmente contraria en el caso de la movilidad aérea, que es más frecuente, 

cómoda y rápida. En la tabla 5 se muestra claramente que el avión es la tipología de 

transporte exterior más utilizada en el total de las Islas Baleares; se constata también 

que en los últimos años se ha producido un pequeño aumento en la importancia del 

transporte marítimo, debido a la construcción de nuevas infraestructuras portuarias, que 

ha conducido a un aumento de la frecuencia de las naves y a los nuevos tiempos más 

rápidos de viaje. 

Tabla 5. Evolución de los flujos de pasajeros interinsulares en las Baleares 

Tipología del transporte 1999 2008 2012 

% de pasajeros transportados por vía aérea 79,9 64,9 73,3 

% de pasajeros transportados por vía marítima  20,1 35,1 26,7 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Autoritat Portuària de les Illes Balears 

En cuanto a la tendencia general del tráfico marítimo de pasajeros, se puede observar 

que este en las Islas Baleares representa aproximadamente el 16,5% del tráfico total de 

España; el tráfico marítimo de Menorca representa tan solo el 7,5% del total del tráfico 

de las islas (Segui, 2014)4. Fijandonse, en la isla de Menorca, se observa como el tráfico 

de pasajeros llega principalmente al puerto de Mahón. Este ha tenido un período de 

crecimiento entre los años 2006 y 2010, pero, desde 2011, ha sufrido un fuerte 

decrecimiento, probablemente, debido a la crisis económica que afectó a las islas. En el 

puerto de Ciudadela, en cambio, se puede ver un período estacionario desde el 2003 

hasta el 2009, mientras que a partir del 2012 aumento y alcanzo valores similares, pero 

un poco por encima, de los del puerto de Mahón (figura 11). 

  

                                                        
4 J. SEGUI, Per aire i per mar. L’accessibilitat exterior de menorca: rellevància i problemàtica, Ciutadella, 13 de 
Octubre 2014 
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Figura 11. Tráfico marítimo de pasajeros (2003-2013) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Autoritat Portuària de les Illes Balears 

A continuación en la figura 12, que se encuentra a continuación, se observa la evolución 

de los pasajeros tanto que usan el transporte marítimo de forma regular como de 

aquellos que llegan a la isla en crucero. Por lo que respecta al transporte marítimo de 

cruceros se constata una primera etapa hasta el año 2006 donde estos no son tan 

importantes. Entre los años 2006 a 2008 se produce un aumento en el tráfico de 

pasajeros debido a las mejoras del estado del puerto de Mahón. En 2013, se registra un 

pequeño repunte del crecimiento del tráfico marítimo, indicador de una recuperación 

económica, de hecho, los cruceros representan el 14% del total de 56,7 millones de 

turistas que llegan a España, constituyendo un récord histórico (Segui, 2014). El aumento 

en el tráfico de pasajeros turísticos y también en el número de escalas y de barcos, son 

algunos de los indicadores de que los puertos son muy importantes para la comunidad 

balear. En cambio, en el caso del transporte de pasajeros regulares se observan algunos 

picos con valores maximos y otros con valores mínimos, especialmente, lo mas 

importante a destacar se observa a partir del año 2010 cuando se produce un descenso 

muy importante que reduce hasta practicamente la mitad los pasajeros regulares en el 

año 2013.  
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Figura 12. Evolución de los pasajeros regulares y de cruceros en los puertos de Mahón 
y Ciudadela 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de l’Autoritat Portuaria de les Balears 

Cabe destacar, de igual forma que en el transporte de mercancías, la marcada 

estacionalidad existente en el transporte de pasajeros tanto de los regulares como de los 

que llegan en cruceros (figura 13). Tomando como ejemplo el puerto de Mahón en el año 

2013, se puede ver que el tráfico de pasajeros regular es mayor que el de cruceros, y que 

aumenta sobre todo en los meses de verano y de octubre, mientras que el tráfico de 

cruceros registra sus mínimos en los meses de invierno, desde diciembre hasta marzo, y 

el tráfico es mayor en tres momentos del año, en  los meses de mayo, agosto y octubre. 
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Figura 13. Estacionalidad del tráfico marítimo de pasajeros en el puerto de Mahón 
(2013) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de l’Autoritat Portuaria de les Balears 

El transporte marítimo de pasajeros entre Menorca  y la península Ibérica 

En la figura 14 se muestra la distribución del tráfico de pasajeros, dividiéndolo entre 

viajes interinsulares y viajes a la península. En general se puede decir que la mayoría de 

los desplazamientos dentro de las islas Baleares son interinsulares. En particular, en la 

isla de Menorca se puede ver claramente como la cantidad de los desplazamientos con 

las otras islas son casi de un 60%, comparado con el 40% que viajan a la península 

Ibérica. 

 

Desde la entrada de los nuevos barcos de alta velocidad, la situación está cambiando y 

mejorando, y esto ha provocado una reacción positiva de los pasajeros de transporte 

marítimo, que se ha producido junto con la introducción de precios más bajos y con el 

aumento de frecuencias (PDSTIB, 2006). 
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Figura 14. Distribución del tráfico marítimo de pasajeros (2002) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Pla Director Sectorial del Transport de les Illes Balears 

Finalmente, para una buena conexión interinsular, es fundamental que las infraestructuras 

portuarias sean de buena calidad, y que estén bien comunicadas con los servicios de 

transporte terrestre; esta es una gran falta en las Islas Baleares, porque nunca se ha 

considerado la importancia y la conveniencia de una conexión intermodal, con la única 

excepción del puerto de Ciudadela, Cala Rajada, que está conectado con la ciudad central a 

través de un sistema de autobuses. 

 

Compañías y gestión y tarifas 

Compañías 

En el caso de las compañías que operan en la isla de Menorca se presentan una relación, 

primeramente, con aquellas que son mixtas, que trasladan mercancías y pasajeros, y 

seguidamente, con aquellas que son solo de transporte de mercancías. 

 

En primer lugar, las tres compañías  mixtas que operan en las Islas Baleares son Balearia, 

Trasmediterránea y Iscomar (figura 15). En el caso de Balearia, como se indica en su sitio 

web, a parte del transporte de pasajeros, transporta vehículos de carga autopropulsada, se 

trata de aquella tipología de vehículo que pueden embarcar por ellos mismos, sin depender  

de que sean manipulados. La compañía Trasmediterránea, según lo que se encuentra en su 

sitio web, junto con los pasajeros transporta camiones cargados de mercancías. Finalmente, 

la compañía Iscomar, como se indica en su sitio web, a parte del transporte de pasajeros con 

precios low cost, se dedica al transporte de mercancías en contenedores y a actividades 

auxiliares dentro del transporte de mercancías.  
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Figura 15. Barco de la compañía Balearia en el puerto de Mahón 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

A continuación y para acabar, las compañías que tan solo transportan mercancías en 

relación con el territorio de Menorca son: TasMar GrupaMar, Transportes Marítimos Alcudia 

SA, Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) y Guillén Menorca, SA. La compañía TasMar 

GrupaMar, transporta todo tipo de mercancías, incluso, mercancías peligrosas. La compañía 

de Transportes Marítimos Alcudia SA transporta gráneles de todo tipo, ya sea productos 

alimenticios, como abono, fertilizantes, como aceros, etc. Por su parte, la Compañía 

Logística de Hidrocarburos (CLH) se dedica, principalmente, a la distribución de combustible, 

ya sean hidrocarburos como productos petrolíferos. Finalmente, la compañía  Guillén 

Menorca SA, transporta, nuevamente, todo tipo de mercancías, des de productos 

alimenticios hasta maquinaria industrial pesada, pasando por electrodomésticos. 

 

Gestión de los puertos 

El puerto de Mahón es uno de los puertos de interés general del Estado español. En el Real 

decreto 1590/92, de 23 de diciembre, se asigna la gestión del puerto a la Autoridad 

Portuaria de Baleares, que es un órgano que depende del Ministerio de Fomento, del 

Gobierno de España. Las competencias de la Autoridad Portuaria se refieren sobre todo a la 

creación y a la autorización de las operaciones marítimas y terrestres de tránsito portuario, a 

la ordenación de los servicios de las zonas portuarias y de los usos del puerto, a la 

planificación, el diseño y la construcción de las obras, de las señales y de los servicios 

portuarios, a la promoción de actividades comerciales o industriales relacionadas con los 

puertos y, finalmente, a la gestión de los servicios de transporte públicos para llegar a los 
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puertos. En lo que se refiere el puerto de Ciudadela, su gestión es privada y no hay datos 

públicos sobre este tema. 

 

Tarifas 

El siguiente apartado se centrará en el estudio de las tarifas y de las compañías marítimas 

que operan en Menorca. En primer lugar, en el caso de las tarifas se estudiaran tan solo 

aquellas referentes a la temporada baja, debido a la falta de datos de la temporada alta. Los 

valores presentados serán, en todos los casos, referentes a las tarifas mínimas, es decir, a la 

tarifa existente más económica en cada línea marítima. 

 

La tabla 6 que se encuentra a continuación muestra las tarifas de cada flujo marítimo. Se 

puede observar rápidamente como hay valores muy diversos. Los precios más caros, en 

general, corresponden a aquellas rutas que son más largas. En este sentido, la línea con 

precios más elevados es la que une Valencia y Mahón y viceversa. En contraposición, los 

precios menos caros corresponden a aquellas rutas que recorren menos distancia, por 

ejemplo, ir de Alcudia a Ciudadela o a la inversa cuesta solo 13 euros en algunos casos. Otra 

observación destacable es la diferenciación, en algunos casos, de los precios dependiendo 

de las compañías marítimas. Se constata como los precios de Trasmediterránea y Iscomar 

son más elevados que los de Balearia. Por ejemplo, Trasmediterránea y Balearia unen 

Menorca y Barcelona (ya sea Ciudadela con Barcelona como Mahón con Barcelona) pero la 

primera de ellas con una tarifa mínima de 66 euros y la segunda con una tarifa de 39 euros. 

Otro ejemplo donde se ve clara esta dinámica es en el caso de la ruta que une Alcudia y 

Ciudadela o viceversa. Realizar este trayecto con Iscomar cuesta casi tres veces más dinero 

que hacer este mismo recorrido con Balearia. En otros trayectos es más difícil analizar esta 

situación, por que tan solo son realizados por una misma compañía, es el caso de la ruta de 

Mahón-Valencia o Valencia-Mahón que solo cubre Trasmediterránea o la ruta Mahón-Palma 

o Palma-Mahón. 
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Tabla 6. Tarifas mínimas de las rutas interinsulares y que unen Menorca con la  
Península Ibérica 

Ruta Compañía Tarifas 

Mahón-Barcelona Trasmediterránea 66 € 

Barcelona-Mahón Trasmediterránea 66 € 

Ciudadela-Barcelona Balearia 39 € 

Barcelona-Ciudadela Balearia 39 € 

Mahón-Valencia Trasmediterránea 77 € 

Valencia-Mahón Trasmediterránea 77 € 

Mahón-Palma Trasmediterránea 34,62 € 

Palma-Mahón Trasmediterránea 34,62 € 

Ciudadela-Alcudia 
Balearia 13 € 

Iscomar 35 € 

Alcudia-Ciudadela 
Balearia 13 € 

Iscomar 35 € 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del diari de Menorca,  de Balearia (www.balearia.com), 
Trasmediterránea (www.trasmediterranea.es) y Iscomar (www.iscomar.com) 

A continuación, el discurso se centrará en temas mas cercanos a la percepcion o a las 

motivaciones que llevan al usuario a escoger uno de las dos tipologias de transporte 

exterior (marítimo o aéreo). En una encuesta elaborada por el Plan Director Sectorial de 

Transporte de las Islas Baleares, se revelan datos interesantes sobre las elecciónes de los 

pasajeros; por ejemplo, en cuanto a las razones de la elección del medio de transporte, 

es evidente que el avión se utiliza principalmente por su velocidad, mientras que el barco 

por el precio del billete (figura 16). 

  

http://www.iscomar.com/
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Figura 16. Razones para la elección del transporte marítimo y aéreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las encuestas de el Plan Director Sectorial de Transporte 
de las Islas Baleares 

En cuanto a los precios, alrededor del 70% de los pasajeros piensan que el precio del 

billete de avión es caro o muy caro, en comparación con el de los barcos, donde la 

mayoría de los usuarios encuentran que es regular (figura 17). 

Figura 17. Precio de los medios de transporte marítimo y aéreo 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las encuestas de el Plan Director Sectorial de Transporte 
de las Islas Baleares 
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La recurrencia del transporte marítimo en la isla de Menorca 

La recurrencia del transporte marítimo de pasajeros 

A continuación, el discurso se centrara en el análisis de la recurrencia del transporte 

marítimo en la isla de Menorca. Para ello se mostraran datos obtenidos a partir del Diari de 

Menorca tanto de la temporada baja como de la temporada alta, ya que se considera 

importante ver la estacionalidad de los datos. Para analizar la recurrencia en la temporada 

baja se tomaran como referencia datos del mes de febrero de 2013, concretamente entre la 

semana del 4 al 10 de febrero a la semana del 25 al 3 de marzo. Para estudiar la temporada 

alta se han usado datos de agosto de 2013, concretamente de las semanas del 5 al 11 de 

agosto a la del 26 de agosto al 1 de setiembre. Cabe destacar la importancia de indicar las 

fechas exactas de donde se ha extraído la información, ya que dentro de un misma semana, 

mes o dentro de la misma temporada pueden existir pequeñas variaciones en el servicio 

marítimo. En las tablas 7 y 8 se muestran los resultados obtenidos, tanto para cuando 

Menorca es el punto de origen como el destino.  
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Tabla 7. La recurrencia del transporte marítimo interinsular y con la Península Ibérica en la 
isla de Menorca en temporada baja. El ejemplo del mes de noviembre de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Ruta Compañía Recurrencia 
Hora de 
salida 

Mahón-Barcelona 
Trasmediterránea M-J 11.00 

Trasmediterránea Sábado 17.00 

Barcelona-Mahón Trasmediterránea L-X-V 23.00 

Ciudadela-Barcelona Balearia X-V 11.00 

Barcelona-Ciudadela Balearia M-J 23.00 

Mahón-Valencia Trasmediterránea Domingo 17.30 

Valencia-Mahón Trasmediterránea Sábado 23.00 

Mahón-Palma 
Trasmediterránea Sábado 17.00 

Trasmediterránea Domingo 17.30 

Palma-Mahón Trasmediterránea Domingo 8.00 

Ciudadela-Alcudia 

Iscomar M-J-V 11.30 

Balearia L-X-V-D 18.00 

Iscomar L-X 16.00 

Iscomar M-J-S-D 19.30 

Iscomar Viernes 20.15 

Alcudia-Ciudadela 

Iscomar L-M-X-J-V-S 8.00 

Balearia Lunes 8.30 

Balearia X-V 10.00 

Balearia Domingo 16.00 

Iscomar M-J-D 16.00 

Iscomar Viernes 17.00 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Diari de Menorca 
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Tabla 8. La recurrencia del transporte de pasajeros interinsular y con la Península Ibérica 
en la isla de Menorca en temporada alta. El ejemplo del mes de agosto de 2013 

Ruta Compañía Recurrencia 
Hora de 

salida 

Mahón-Barcelona Trasmediterránea L-M-J-V-S-D 11.00 

Barcelona-Mahón Trasmediterránea L-X-J-V-S-D 23.00 

Ciudadela-Barcelona 

Balearia Diario 10.00 

Balearia L-X-V-S*-D* 12.00 

Balearia Domingo 15.00 

Barcelona-Ciudadela 

Balearia Diario 17.00 

Balearia M-J-D 23.00 

Balearia Sábado 23.59 

Mahón-Valencia Trasmediterránea Domingo 17.15 

Valencia-Mahón Trasmediterránea Sábado 23.00 

Mahón-Palma Trasmediterránea Domingo 17.15 

Palma-Mahón Trasmediterránea Domingo 8.00 

Ciudadela-Alcudia 

Balearia Domingo 7.00 

Iscomar L-M-X-J-V-S 11.30 

Balearia L-X-V 12.00 

Iscomar L-M-X-J-S-D 19.30 

Iscomar Viernes 20.15 

Balearia Diario 22.00 

Alcudia-Ciudadela 

Balearia L-X-V 6.00 

Iscomar L-M-X-J-V-S 8.00 

Balearia Diario 8.00 

Balearia Domingo 12.30 

Iscomar L-M-X-J-S-D 16.00 

Iscomar Viernes 17.00 

*Solo operan entre la semana del 5 al 11, del 12 al 18 de agosto y del 19 al 25 de agosto. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Diari de Menorca 

Mirando en términos generales ambas tablas, se observan dos constantes tanto en 

temporada baja o como en la alta y es que todas las rutas se mantienen durante todo el año 

(como mínimo con un viaje semanal en temporada baja) y que la gran mayoría de líneas 

existentes que tienen como destinación Menorca provienen de Barcelona o de la cercana 

isla de Mallorca y viceversa, siendo totalmente residuales las conexiones con Valencia.  
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Concretando aún más se constata como las líneas más recurrentes son las interinsulares 

Ciudadela-Alcudia y Alcudia-Ciudadela. Esta situación podría explicarse, por ejemplo, por la 

proximidad entre las islas de Menorca y Mallorca. En segundo lugar en importancia están las 

que unen la península (Catalunya) y Menorca, se trata de las líneas Barcelona-Mahón, 

Mahón-Barcelona, Barcelona-Ciudadela y Ciudadela-Barcelona. En el lugar opuesto se 

encuentra las líneas Mahón-Valencia y Valencia-Mahón, con un solo viaje de ida y de vuelta 

a la semana, tanto en temporada baja como en temporada alta. Esta situación podría 

explicar-se por la lejanía en barco entre ambas ciudades, entre otros factores. 

 

Entrando ya en un análisis más detallado de los datos, se observa como las líneas se 

mantienen todo el año, aunque también se muestra como hay un mayor número de flujos y 

una más elevada recurrencia del transporte marítimo (número total de días semanales que 

se realiza una ruta determinada), ya sea interinsulares como con la península en temporada 

alta. En contraposición, se constata una disminución en el nombre de trayectos tanto en 

número de flujos como en la recurrencia durante el periodo de  temporada baja, como se 

constata a partir de los datos recopilados de febrero de 2013. En este sentido, los viajes que 

se producen entre Barcelona y Mahón o Ciudadela y viceversa son mucho más importantes 

en temporada alta que en baja, ya que prácticamente se reducen a la mitad, además de 

operar menos días. Por otra parte, se observa una disminución de los trayectos que unen 

Palma y Mahón, que pasan de tres en temporada alta a dos en la baja, situación que se 

puede explicar si se observa el elevado nombre de conexiones existentes entre los otros dos 

grandes puertos de ambas islas, Ciudadela y Alcudia. En cambio, hay rutas que no varían o 

que no lo hacen demasiado. Es el caso de la línea Valencia-Mahón y Mahón Valencia que se 

mantiene igual al largo de todo el año o las conexiones Alcudia-Ciudadela y Ciudadela-

Alcudia. 

 

Para acabar también es relevante destacar una diferenciación entre líneas por lo que hace a 

los días que operan. Las líneas que concentran más viajes semanales operan, lógicamente, 

de manera indiferente según el día de la semana, en cambio, las líneas que solo operan uno 

o dos días a la semana (Valencia-Mahón y viceversa, especialmente) acostumbran a hacerlo 

en fin de semana, ya sea viernes, sábado o domingo. 
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La recurrencia del transporte marítimo de mercancías 

Como se ha visto anteriormente, en algunos casos el transporte marítimo no está 

especializado y hay compañías como Balearia, Acciona Trasmediterránea o Iscomar que 

transportan simultáneamente mercancías y pasajeros. En cambio en otros casos hay otras 

que se dedican exclusivamente al transporte de pasajeros. A continuación, en la tabla 9 se 

muestra de manera resumida y breve la recurrencia de los viajes en temporada baja que 

tienen únicamente como objetivo el transporte de mercancías.  

Tabla 9. La recurrencia del transporte marítimo de mercancías interinsular y con la 
Península Ibérica en la isla de Menorca en temporada alta 

Ruta Compañía 
Recurrencia 

(día de salida) 

Barcelona-Menorca TasMar GrupaMar L-X-S 

Valencia-Menorca TasMar GrupaMar Domingo 

Alicante-Menorca TasMar GrupaMar Jueves 

Alcudia-Mahón Transportes Marítimos Alcudia,  SA - 

Barcelona-Mahón Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) - 

Tarragona-Mahón Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) - 

Castellon-Mahón Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) - 

Barcelona-Mahón Guillén Menorca, SA Diaria 

Valencia-Mahón Guillén Menorca, SA Diaria o 48h 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de TasMar GrupaMar (www.tasmar.es), de Transportes Marítimos 
Alcudia,  SA (www.tmalcudia.com), de Compañía Logística de Hidrocarburos (www.clh.es) y de Guillén 

Menorca, SA (guillenmenorca.com) 

Como comentario de la tabla, se observa como la mayoría de conexiones que tienen como 

destinación Menorca provienen del noreste peninsular (Barcelona, Valencia, Alicante, 

Tarragona, Castellón). En contraposición, el transporte interinsular se limita a la línea 

Alcudia-Mahón de la empresa Transportes Marítimos Alcudia, SA.  

 

Por lo que se refiere a la recurrencia, es difícil analizar la tendencia general, debido a la falta 

de datos en dos de las cuatro empresas, pero sí que con los datos disponibles se observa una 

recurrencia menor que en el caso de los viajes mixtos de mercancías y pasajeros, analizados 

anteriormente.  
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2.2.5. La relación morfológica entre los puertos y la costa 

La dualidad de la geomorfología costera 

Este apartado se centrará en el análisis de la relación morfológica entre los puertos y la 

costa. La isla de Menorca, geológicamente es un caso particular, de hecho en ella se 

distinguen dos grandes unidades geomorfológicas que la dividen en dos mitades:  

 

 la Región de la Tramuntana al norte, que es accidentada y abrupta, formada por 

pliegues superpuestos presentando una estructura geológica muy compleja.  

 la Región de Migjorn al sur, es menos accidentada suave. De hecho el Migjorn se 

considera como una plataforma poco elevada e inclinada hacia el mar. 

 

En la costa norte el tipo de relieve no permite la construcción de infraestructuras portuarias. 

Un caso particular, pero, es el puerto, mayoritariamente deportivo, de Fornells, que se 

encuentra en el centro de la costa norte (figura 18). Es interesante su ubicación porque de 

un lado hay la punta de Na Guillemassa y por otro lado el cabo de Fornells que en la práctica 

hacen de la bahía, un refugio para las embarcaciones. Es el único puerto de Menorca que se 

encuentra en la costa norte de la isla juntamente con el Puerto de Addaia. Ambos tienen una 

importancia relativa muy pequeña en el contexto insular. En cambio, en el sur, la situación 

es inversa, los relieves más llanos permiten la localización de infraestructuras. No obstante 

pero, tampoco hay puertos importantes y solo se encuentran dos puertos deportivos el de 

Cala'n Bosh y el de Cala Galdana. Los puertos más importantes de Menorca, por lo que 

respecta al transporte marítimo de pasajeros y de mercancías están situados en las 

extremidades de la isla: en el este, se encuentra el puerto de Mahón y en el oeste, el de 

Ciudadela. Ambos se encuentran en la zona de contacto de los relieves abruptos del norte y 

de los suaves del sur. 

Figura 18. El puerto de Fornells 

Fuente: elaboración propia 
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2.2.6. Conclusiones 

En este capítulo se ha centrado en el análisis de la movilidad marítima en la isla de Menorca. 

Se ha comprobado lo importante que es esta para la isla, no sólo por un factor económico 

vinculado al turismo o al transporte regular de pasajeros, sino también porque es a través 

del puerto que llegan las mercancías. 

 

Una parte clave de nuestro trabajo ha sido el análisis de la historia de los puertos, para 

comprender cómo y porque nacieron y como se han desarrollado. Vinculado a la historia 

también hemos tratado la geomorfología de la isla para entender la relación que existe entre 

los puertos y la costa. Mediante una breve contextualización geomorfológica de las áreas 

costeras de la isla, se ha observado las pocas zonas aptas para construir infraestructuras 

portuarias, especialmente en la costa norte de la isla. En la isla, como se ha visto, destacan 

dos puertos, por lo que hace al transporte de mercancías y pasajeros, y se sitúan cada uno 

en un extremo de la isla: al este el de Mahón y al oeste, el de Ciudadela. 

 

Por otra parte, el estudio de los flujos, que se realizó a través de la creación de grafos y 

matrices, sirvió para entender mejor las conexiones existentes entre Menorca y el exterior, 

ya sea con el resto  las Islas Baleares como con la península Ibérica. 

 

Otra idea destacable para mencionar, es el de la gestión de los puertos principales, con 

respecto al puerto de Mahón, este se gestiona por la Autoritat Portuària de les Balears. En lo 

que se refiere el puerto de Ciudadela su gestión es privada, y a pesar de varias búsquedas, 

no se dispone de datos públicos sobre su gestión. 

 

Para concluir, cabe destacar la dificultad del trabajo realizado, especialmente con respeto a 

los datos disponibles sobre movilidad marítima de Menorca. En este sentido existen 

carencias en este sector del transporte tan fundamental en la isla. Una idea que argumenta 

esta situación es la inexistencia hasta el momento de una figura de planeamiento como es 

un Informe de Impacto Ambiental del puerto de Mahón. Esta idea contrasta con la cantidad 

de información sobre el tema que hay en el resto de las Islas Baleares, especialmente en la 

isla vecina de Mallorca. 
  



303 

 

BIBLIOGRAFÍA 
PUJALTE, FERRAN (2002). Transports i comunicacions a les Balears durante el segle XX. Palma 

de Mallorca: Documenta Balear (col·lecció Quaderns d’Historia Contemporània de les 
Balears). 

 
RULLAN SALAMANCA, ONOFRE. De Barcelona a Maó: navegando sobre la cuenca catalano-

balear. Departament de Ciències de la Terra. Universitat de les Illes Balears. 
  
SEGUI, JOANA. “Per aire i per mar. L’accessibilitat exterior de menorca: rellevància i 

problemàtica”, Conferencia en Ciutadella, 13 de Octubre 2014. 
 
 

WEBGRAFÍA 
Autoridad Portuaria de Baleares. Puertos. Mahón. Disponible en:  

http://www.portsdebalears.com/141.php3?puerto=3&idioma=esp (21/11/2014). 
 
Autoritat Portuària de les Balears - Disponible en: www.portsdebalears.com  (15/11/2014) 
 
Balearia - Disponible en: www.balearia.com (15/11/2014) 
 
Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH). Disponible en: 

http://www.clh.es/index.cfm?lang=sp (10/11/2014) 
 
Diari de Menorca. Meses Agosto y Diciembre 2013 - Disponible en: http://menorca.info/ 

(10/11/2014) 
 
Guillen Menorca, SA. - Disponible en: www.guillenmenorca.com  (10/11/2014) 
 
Informe Ambiental del Plan Territorial Insular de Menorca. Disponible en:  

http://www.cime.es/WebEditor/Pagines/file/DOCPTI/PTI%20Menorca%20catala%20PDF/
05_Estudi%20ambiental/informe%20ambiental%20PTI.pdf  (21/11/2014) 

 
Instituto Nacional de Estadística (INE). (10/11/2014) - Disponible en: www.ine.es 
 
Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). (10/11/2014). Disponible en: 

www.ibestat.es/ibestat/inici 
 
Iscomar. Disponible en: www.iscomar.com  (10/11/2014) 
 
La verdadera importancia económica de nuestros puertos. Disponible en:  

http://www.portsdebalears.com/estudio_impacto_economico/caps/pdf-
originales/cap0/presentacion1.pdf  (21/11/2014) 

 
  

http://www.portsdebalears.com/141.php3?puerto=3&idioma=esp
http://www.portsdebalears.com/
http://www.balearia.com/
http://www.clh.es/index.cfm?lang=sp
http://menorca.info/
http://www.guillenmenorca.com/
http://www.cime.es/WebEditor/Pagines/file/DOCPTI/PTI%20Menorca%20catala%20PDF/05_Estudi%20ambiental/informe%20ambiental%20PTI.pdf
http://www.cime.es/WebEditor/Pagines/file/DOCPTI/PTI%20Menorca%20catala%20PDF/05_Estudi%20ambiental/informe%20ambiental%20PTI.pdf
http://www.ine.es/
http://www.ibestat.es/ibestat/inici
http://www.iscomar.com/
http://www.portsdebalears.com/estudio_impacto_economico/caps/pdf-originales/cap0/presentacion1.pdf
http://www.portsdebalears.com/estudio_impacto_economico/caps/pdf-originales/cap0/presentacion1.pdf


304 

 

Mapa del Puerto de Mahón. Disponible en: 
https://docs.google.com/file/d/0B3QRnEza-vDISGtkM1RGYTR6Mzg/edit?pli=1  
(21/11/2014) 

 
Marina Menorca. Puerto de Mahón. Disponible en:  

http://www.marinamenorca.com/instalaciones.htm (22/11/2014) 
  
Memoria Anual 2013. Ports de Balears. Autoritat Portuária de Balears. Disponible en: 

http://www.portsdebalears.com/memorias/2013/apb2013_v3/index.html (21/11/2014) 
 
Memoria de Sostenibilidad 2010. Autoritat Portuària de Balears. Disponible en:  

http://www.portsdebalears.com/memoria2010/memoria.pdf  
(21/11/2014) 

 
MenorcaWeb. Disponible en: www.menorcaweb.com/directorio/mar-y-nautica/transporte-

de-mercancias/ (15/11/2014) 
 
Plan Director Sectorial de Transporte de las Islas Baleares (2006). Disponible en:  

http://www.caib.es/conselleries/opubliques/dgtransp/esdev/pla/pladirector.html  
(02/12/2014) 

 
Plan territorial insular de Menorca (2003) 

Disponible en: http://www.cime.es/Contingut.aspx?IDIOMA=2&IdPub=260 (28/11/2014) 
 
Plan de Actuación Balearia. Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven.  

Disponible en: www.empleo.gob.es/es/estrategia-empleo-
joven/logos/planes/Plan_Actuacion_BALEARIA.pdf (16/11/2014) 

 
Ports Illes Balears. Govern de les Balears. (10/11/2014) - Disponible en: www.portsib.es 
 
TasMar GrupaMar - Disponible en: www.tasmar.es (10/11/2014) 
 
Transmediterranea - Disponible en: www.trasmediterranea.es (16/11/2014) 
 
Transportes Marítimos Alcudia, SA. (10/11/2014) - Disponible en: www.tmalcudia.com  
 
  

https://docs.google.com/file/d/0B3QRnEza-vDISGtkM1RGYTR6Mzg/edit?pli=1
http://www.marinamenorca.com/instalaciones.htm
http://www.portsdebalears.com/memorias/2013/apb2013_v3/index.html
http://www.portsdebalears.com/memoria2010/memoria.pdf
http://www.menorcaweb.com/directorio/mar-y-nautica/transporte-de-mercancias/
http://www.menorcaweb.com/directorio/mar-y-nautica/transporte-de-mercancias/
http://www.caib.es/conselleries/opubliques/dgtransp/esdev/pla/pladirector.html
http://www.cime.es/Contingut.aspx?IDIOMA=2&IdPub=260
http://www.empleo.gob.es/es/estrategia-empleo-joven/logos/planes/Plan_Actuacion_BALEARIA.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/estrategia-empleo-joven/logos/planes/Plan_Actuacion_BALEARIA.pdf
http://www.portsib.es/
http://www.tasmar.es/
http://www.trasmediterranea.es/
http://www.tmalcudia.com/


305 

 

2.3. Movilidad privada de los residentes 
2.3.1. Introducción 

La movilidad motorizada privada de los residentes de la isla de Menorca representa toda 

aquella que se realiza con algún tipo de vehículo motorizado por la red viaria y por parte de 

los residentes; es decir, de aquellas personas que están censadas en la isla. En este sentido 

la primera cifra que hay que resaltar es la cantidad de residentes de la isla que es de 95.193 

personas (Ibestat, 2013 ). Es bien sabido, pero, que esta cifra fluctúa en los períodos de 

verano (de mayo a octubre) con aumentos drásticos de visitantes no residentes que llega en 

el mes de agosto hasta los 306.319 (Ibestat, 2014). Estos datos reflejan ya una complejidad 

significativa para la red viaria en tanto que tiene que ser capaz de responder ante 

capacidades tan distintas, con un salto potencial para la movilidad de mas de 300.000 

personas que la infraestructura viaria tiene que absorber. 

 

Se pueden distinguir, por lo tanto, dos patrones de movilidad distintos según los meses del 

año; durante los períodos no turísticos es muy reducido y no se perciben dificultades 

derivadas del tránsito, ni problemas de estacionamiento (Sanz, 2005) . Por el contrario en los 

períodos estivales hay que añadir a la circulación de invierno los vehículos relacionados con 

el aumento de la actividad económica principal, el turismo: coches de alquiler, más 

desplazamientos de personas para ir al trabajo, más autobuses, vehículos de 

aprovisionamiento de los comercios y otros transportes. Por lo tanto esta cuestión es una 

primera peculiaridad en el sistema viario de la isla, y al mismo tiempo motivo de debate y 

tensiones en el sí de la sociedad menorquina. 

 

Otra particularidad que requiere ser comentada es la gran polarización que también se 

produce entre las dos ciudades más importantes de la isla, de poblaciones similares y que se 

encuentran situadas en los polos opuestos de la geografía menorquina; Maó con 28.765 

residentes en el Este y Ciutadella con 29.629 residentes en el Oeste. Si consideramos que el 

tercer municipio con mayor población es Alaior con 9.769 habitantes (Ibestat, 2013), es 

evidente que se crea un eje viario principal y una serie de ramales en forma de espina de pez 

(figura 1) que define la red viaria de la isla y configura en gran parte la movilidad motorizada 

de la misma. 
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Figura 1. Esquema de la estructura de la red viaria básica  

 

Fuente: Elaboración propia 

Un aspecto fundamental es la estrecha relación que guarda la red viaria, que como hemos 

comentado es transitada básicamente y principalmente por la motorización privada, con el 

paisaje de la isla y su percepción. Aunque se trata en un subcapítulo posterior es importante 

remarcar, ya antes de abordar el tema, que se trata de una cuestión primordial para 

garantizar la calidad paisajística de la isla y representa uno de los más controvertidos 

debates en la propia isla, con la aparición de movimientos sociales y de protección del medio 

ambiente y el paisaje5. 

 

Por esto es básico conocer cuáles son planes y otros documentos que moldean las 

actuaciones en materia de carreteras que el Consell Insular de Menorca  aprobó en 2009 en 

el “Pla Director Sectorial de Carreteras de Menorca” y que se sitúa en el horizonte 2018. Este 

plan define como sus principios estratégicos los siguientes: 

 

1. Incrementar la seguridad viaria. 

2. Compatibilizar la red viaria con el respeto por el medioambiente y el patrimonio natural 

de la isla. 

3. Ofrecer unas carreteras adecuadas al nivel de vida de los próximos años. 

4. Equilibrar el territorio y su comunicación entre poblaciones. 

5. Contemplar el resto de medios de transporte en la política global de comunicaciones a 

nivel similar. 

6. Garantizar un modelo de movilidad socialmente justo. 

 

  

                                                        
5 https://directa.cat/entitats-de-menorca-criden-contra-destruccio-irreversible-del-seu-entorn 
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2.3.2 Parque automovilístico 

Los datos que contiene este apartado se obtienen básicamente a partir de la encuesta de 

movilidad realizada por el OBSAM en el 2004 así como de las estadísticas recogidas en el 

Ibestat. 

 
El nombre de vehículos en 2012 esta sobre los 74.230 con un gran predominio muy claro de 
turismos de uso privado que equivalen a 51.282 (figura 2). 

Figura 2. Porcentaje de tipo de vehículo privado motorizado 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ibestat (2012) 

De esta forma podemos afirmar que se obtiene un tasa de 538 turismos por cada 1.000 

habitantes, y es por este motivo que la isla puede considerar-se “hipermotorizada” (Sanz, 

2005), ya que por ejemplo España con 480 vehículos por cada 1.000 habitantes se encuentra 

en el cuarto puesto a nivel mundial. Si realizamos este mismo ejercicio para el periodo de 

verano observamos cómo los turismos derivados del alquiler vacacional y de los propios 

visitantes alcanzaron cerca de los 17.000 (Sanz, 2005) (representando en el 2004 más del 

55% de los turismos de los residentes en invierno). Aunque no existen datos actuales si 

proyectamos este escenario en la actualidad esto vendría a representar unos 28.000 

turismos más que circularían por la red; alcanzando la cifra total de cercana a los 80.000. A 

pesar de ser solo una estimación, esto nos daría una magnitud de las cifras de turismos que 

debe soportar la red viaria de la isla. 
 

Puede ser interesante, también, para determinar la distribución de los vehículos en el 

conjunto de la isla el porcentaje de vehículos en cada una de las poblaciones principales de 

Menorca. Se puede comprobar como en Maó hay el mayor número de vehículos con el 31% 

seguido de Ciutadella con el 28%, en tercer lugar esta Alaior con el 11% y finalmente Sant 

Lluís y Es Castell con más del 8.5% cada uno. Los otros municipios representan el 13% 

restante. Estos datos coinciden bastante con las cifras del censo en cada uno de los 

Turismos; 
69,09% 

Camiones; 
16,82% 

Motocicletas; 
12,59% 

Remolques; 1,04% 

Tractores; 0,18% 
Autobuses; 0,29% 

Otro, 2,10% 

2,13% 
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municipios y por lo tanto siguen un patrón homogéneo respeto de la distribución de la 

población residente de la isla. 
 

Si realizamos la relación al ratio de automóviles en función de los hogares de residencia 

principales obtenemos un índice de 1,38 turismos por cada hogar. 

 

Aparentemente parece que hay, pues, un gran acceso al vehículo privado, pero la verdad es 

que los datos muestran como una buena parte de la población no tiene acceso al vehículo 

privado. Exactamente y según las encuestas de movilidad del 2004 el 19% de hogares no 

tiene vehículo; es decir una de cada cinco familias. Además debemos sumar un factor  del 

34% de mayores de 18 años que no tiene carnet de conducir. Analizando los datos en 

relación a la población total de la isla obtenemos, pues que más del 53% de la isla no es 

autónoma en lo que se refiere a la movilidad motorizada privada en automóvil. 

 

2.3.3. Infrastrutture 

Gerarchia delle strade 

Il sistema di rete stradale di Menorca, come anticipato nell’introduzione, presenta un 

modello a spina di pesce (figura 3): agli estremi abbiamo i due nuclei urbani più grandi 

dell’isola, Ciutadella a Ovest e Maó a Est, collegati dalla Me-1dove si muovono la maggior 

parte dei flussi di spostamento dell’intera isola e che quindi assume il ruolo di strada 

principale, da essa si diramano tutte le strade secondarie che portano ai restanti nuclei e 

località limitrofe. 
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Figura 3. Clasificación red de carreteras 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Consell Insular de Menorca (2009) 

Considerando il tema della mobilità residente privata oggetto di studio sarà quindi  

l’infrastruttura primaria e secondaria, sede degli spostamenti dei residenti. 

 

L’infrastruttura viaria primaria è costituita principalmente dalla strada extraurbana Me-1 che 

collega Ciutadella e Maó, e da tutti i trami che collegano quest’ultima alle località urbane più 

importanti (tabella 1). La rete viaria secondaria comprende i trami che si diramano dalla 

strada primaria per connettersi principalmente alle località turistiche e costiere o altri siti 

d’interesse (tabella 2). 
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Tabla 1. Clasificación red primaria de carreteras 

DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN Km Longitudine (m) 

Me-1 Maó-Ciutadella 1,300 - 43,300 42.601 

Me-12 Maó-SantCliment 0,800 - 4,500 10.188 

Me-14 Me-1-Aeroport 0,000 - 1,710 2.926 

Me-8 Maó-SantLluis 1,100 - 4,200 7.990 

Me-2 Maó-Es Castell 0,750 - 2,690 1.824 

Me-7 Maó-Fornells 1,280 - 22,470 21.173 

Me-15 Mercadal-Fornells 0,950 - 8,420 8.058 

Me-16 Migjorn-Alaior 0,000 - 3,910 3.936 

Me-18 Me-16-es Migjorn 3,735 - 6,250 9.731 

RM Ronda Maó 0,000 - 2,300 3.713 

RC-1 Ronda nord Ciutadella 0,000 - 4,244 442 

RC-2 Ronda sud Ciutadella 0,000 - 3,706 3.706 

-- -- Total 116.288 

Fuente: Elaboración propia a partir de los dados del Consell Insular de Menorca (2009) 
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Tabla 2. Clasificación red primaria de carreteras 

DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN Km Longitudine (m) 

Me-3 Maó - La Mola 0,200 - 4,650 4.961 

Me-4 Es Castell - Trepucó 0,000 - 0,700 774 

Me-5 Maó - Es Grau 0,000 - 6,510 6.447 

Me-6 SantLluís - Es Castell 0,000 - 4,750 4.886 

Me-8 SantLluis - Alcalfar 4,200 - 9,400 7.990 

Me-8R Aeroclub 0,000 - 0,225 332 

Me-9 Me-7 - Na Macaret 0,000 - 4,000 3.944 

Me-10 St.Lluís - Binissafullet 0,000 - 2,285 2.281 

Me-11 Me-9 - Addaia 0,000 - 0,450 527 

Me-12 SantCliment - Cala en Porter 4,500-12,500 10.188 

Me-13 Mercadal – el Toro 0,000 -3,290 2.791 

Me-18 Mercadal – Me-16 0,000-3,735 2.926 

Me-18 Es Migjorn - SantAdeodat 6,250 - 10,500 - 

Me-20 Ferreries - Es Migjorn 0,000 - 6,750 6.389 

Me-22 Me-1 - Cala Galdana 0,000 - 7,170 6.829 

Me-24 Ciutadella - Artrutx 0,000 - 8,800 8.821 

-- -- Total 70.086 

Fuente: Elaboración propia a partir de los dados del Consell Insular de Menorca (2009) 

Incidentalità e rischio inondazione 

La rete stradale primaria ha una lunghezza totale di 99,3Km e una larghezza di 7,05m. La 

strada principale Me-1 che collega Maó con Ciutadella presenta un volume di transito medio 

annuale che oscilla tra i 10000 e i 126000 veicoli giornalieri, questo valore s’incrementa nei 

mesi estivi. I tratti Me-1, Me-7 e Me-8 presentano la concentrazione di incidenti più elevata, 

in quanto strade primarie, principalmente nel periodo estivo tra maggio e agosto, di cui il 

61% dei veicoli soggetti a sinistri sono automobili; tra le cause principali rientrano la guida 

distratta, l’eccesso di velocità e segnalazione inefficiente (DOYMO, 2009). La strade con più 

sinistri sono registrate dalla Me-7 Maó-Fornells, (17% degli incidenti nel 2008) e la Me-8 

Maó-Sant Lluís (7,5% degli incidenti nel 2008, DOYMO 2009) (figura 4). La rete stradale 

secondaria ha una lunghezza totale di 70,5 Km e una larghezza di 6,50m. Nelle strade 

secondarie l’intesità di transito è inferiore ai 10000 a eccezione delle tratte Me-10, Me-12 i 

Me-24 che superano questo valore ma solo in alcuni mesi dell’anno (Consell Insular de 

Menorca, 2009). 
  



312 

 

Figura 4. Accidentes: Vehículos implicados y principales causas (2008) 

Fonte: DOYMO (2009) 

L’istituto di ricerca DOYMO fornisce un preciso profilo del causante dell’incidente: uomo 

(81%), adulto (51%), che circola in macchina (61%) e che presenta nel 74% dei casi ferite 

lievi. Distacca anche la presente del conduttore di ciclomotori nel 17% dei casi. 

 

Infine, la strada principale Me-1 che collega Maó a Ciutadella, oltre che per incidentalità, 

distacca anche per quanto riguarda la presenza di aree a rischio di inondazione, che con 

5,8Km inondabili si colloca come la strada con più area a rischio (figura 5). 

Figura 5. Tramos de carretera en zonas inundables 

Fonte: DOYMO (2009) 
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Connettività 

Per quanto riguarda lo studio della connettività della rete stradale, faremo affidamento 

sull’utilizzo di un modello matematico, tramite grafi e matrici basandoci sulle caratteristiche 

fisiche dell’infrastruttura viaria primaria e secondaria (figura 6). 

Figura 6. Red de carreteras analizadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 7. Grafo topologico 

Fuente: Elaboración propia 
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Sulla rete infrastrutturale viaria primaria e secondaria sono stati identificati i nodi principali, 

che vanno a costituire un sistema di 11 nodi e 17 connessioni (figura 7). Sulla base di questo 

sistema si possono analizzare le relazioni tra i vari nodi, quali la distanza, il tempo di 

percorrenza in relazione alle velocità medie, l’accessibilità diretta e l’accessibilità 

complessiva di ogni punto. Possiamo osservare queste relazioni attraverso le seguenti 

matrici6. 
Tabla 3. Matriz de accesibilidad en minutos 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Total 

1 X 12,0 24,4 13,1 7,1 13,6 19,6 22,6 14,0 22,2 22,8 171,4 

2 12,0 X 30,9 19,7 13,6 12,1 14,9 17,8 20,5 21,0 18,1 180,7 

3 24,4 30,9 X 11,2 17,3 23,7 32,1 35,0 18,1 32,3 35,3 260,3 

4 13,1 19,7 11,2 X 6,1 12,5 20,9 23,8 6,9 21,1 24,0 159,4 

5 7,1 13,6 17,3 6,1 X 6,6 15,0 17,8 6,9 15,1 18,1 123,5 

6 13,6 12,1 23,7 12,5 6,6 X 8,7 11,6 8,9 8,9 11,8 118,4 

7 19,6 14,9 32,1 20,9 15,0 8,7 X 3,6 17,3 10,1 3,9 146,1 

8 22,6 17,8 35,0 23,8 17,8 11,6 3,6 X 20,2 12,2 4,6 169,1 

9 14,0 20,5 18,1 6,9 6,9 8,9 17,3 20,2 X 17,5 20,4 150,7 

10 22,2 21,0 32,3 21,1 15,1 8,9 10,1 12,2 17,5 X 12,4 172,6 

11 22,8 18,1 35,3 24,0 18,1 11,8 3,9 4,6 20,4 12,4 X 171,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de IDEIB 

  

                                                        
6Le matrici sono state calcolate attraverso il programma ArcGIS mediante lo strumento “network analist”, 
ponendo i seguenti parametri per il calcolo: 

 Strada urbana: velocità media 40 Km/h 
 Strada extraurbana secondaria: velocità media 60 Km/h 
 Strada extraurbana principale: velocità media 80 Km/h 
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Tabla 4. Matriz de accesibilidad en Km 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 

1 X 15,0 32,2 17,2 9,1 17,6 26,1 30,1 16,1 26,4 30,4 220,3 

2 15,0 X 39,9 24,9 16,9 11,8 18,8 22,8 22,5 20,7 23,2 216,5 

3 32,2 39,9 X 15,0 23,0 31,3 42,6 46,4 21,7 40,2 46,7 339,1 

4 17,2 24,9 15,0 X 8,1 16,4 27,6 31,5 6,7 25,2 31,8 204,4 

5 9,1 16,9 23,0 8,1 X 8,4 19,7 23,5 7,0 17,3 23,8 156,8 

6 17,6 11,8 31,3 16,4 8,4 X 11,3 15,1 10,6 8,9 15,4 146,8 

7 26,1 18,8 42,6 27,6 19,7 11,3 X 4,8 21,8 11,3 5,2 189,3 

8 30,1 22,8 46,4 31,5 23,5 15,1 4,8 X 25,7 14,1 5,3 219,4 

9 16,1 22,5 21,7 6,7 7,0 10,6 21,8 25,7 X 19,4 26,0 177,7 

10 26,4 20,7 40,2 25,2 17,3 8,9 11,3 14,1 19,4 X 14,4 197,9 

11 30,4 23,2 46,7 31,8 23,8 15,4 5,2 5,3 26,0 14,4 X 222,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de IDEIB 

Tabla 5. Matriz de accesibilidad topológica directa 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 

1 X 1 3 2 1 2 2 3 2 3 3 22 

2 1 X 3 2 1 1 1 2 2 2 2 17 

3 3 3 X 1 2 3 4 5 2 4 5 32 

4 2 2 1 X 1 2 3 4 1 3 4 23 

5 1 1 2 1 X 1 2 3 1 2 3 17 

6 2 1 3 2 1 X 1 2 1 1 2 16 

7 2 1 4 3 2 1 X 1 2 1 1 18 

8 3 2 5 4 3 2 1 X 3 2 1 26 

9 2 2 2 1 1 1 2 3 X 2 3 19 

10 3 2 4 3 2 1 1 2 2 X 2 22 

11 3 2 5 4 3 2 1 1 3 2 X 26 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de IDEIB 
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Tabla 6. Matriz binaria de conectividad directa 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 

1 X 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

2 1 X 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 

3 0 0 X 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

4 0 0 1 X 1 0 0 0 1 0 0 3 

5 1 1 0 1 X 1 0 0 1 0 0 5 

6 0 1 0 0 1 X 1 0 1 1 0 5 

7 0 1 0 0 0 1 X 1 0 1 1 5 

8 0 0 0 0 0 0 1 X 0 0 1 2 

9 0 0 0 1 1 1 0 0 X 0 0 3 

10 0 0 0 0 0 1 1 0 0 X 0 2 

11 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 X 2 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de IDEIB 

Osservando le matrice si possono evincere molte conclusioni: 
 

 Tabelle 3/4 ci mostrano il livello di accessibilità in base alla distanza e al tempo di 

percorrenza per ogni singola combinazione, osservando la colonna del totale, le celle 

con il valore più basso risultano più accessibili, è il caso di Alaior (6) e Es Mercadal (5) 

che grazie alla loro posizione centrale dimostrano un alto livello di accessibilità. 
 

 Tabelle 5/6 ci mostrano lo studio dell’accessibilità attraverso il numero di connessioni 

tra i vari nodi. Osservando sempre la colonna del totale, nella 3° tabella osserviamo il 

numero di connessioni totali di ogni nodo e la 4° tabella il numero di connessioni dirette 

di ogni nodo. Ragionevolmente positivi i casi dei nodi 5, 6 e 7. 
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Servizi 

Figura 8. Distribución de los servicios relativos a la movilidad 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de IDEIB 

2.3.4. Flussi della mobilità privata 

L’isola di Minorca è caratterizzata da una mobilità in cui il mezzo più utilizzato è quello 

motorizzato privato. La configurazione geografica dell’isola, la sua dispersione e la bassa 

densità sono alcune della cause che porta la popolazione minorchina all’impiego del mezzo 

privato, sia nel periodo estivo che invernale. Nella stagione estiva in particolare si verifica un 

aumento dei flussi urbani ed extraurbani e un incremento del numero di auto utilizzate da 

parte dei residenti e dei visitatori. 

 

In questo paragrafo si procede analizzando i dati derivanti dall’inchiesta effettuata dall’ 

OBSAM sulla mobilità di Minorca nell’anno 2004 con il fine di comprendere i flussi e degli 

spostamenti effettuati con il mezzo motorizzato privato nell’isola, tenendo in considerazione 

anche la stagionalità. All’interno della categoria della mobilità motorizzata privata dei 

residenti rientrano i movimenti effettuati con veicoli con conducente e veicoli con 

accompagnatore. 
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L’inchiesta dell’OBSAM inoltre consente di monitorare la mobilità nell’isola, la quale 

attualmente si configura, come detto in precedenza i permotorizzata e secondo le statistica 

del 2004 si prevede un aumento nei prossimi anni. 

 

Nell’ analisi qui presentata si prendono in considerazione tre variabili importanti: la prima 

riguarda il numero di spostamenti realizzati dalla popolazione, i quali secondo l’inchiesta 

dell’OBSAM, nel periodo invernali sono situati principalmente nella zona medio alta 

dell’isola; la seconda riguarda le distanze percorse, le quali comparate con valori nazionali e 

internazionali risulta relativamente bassa (Sanz, 2005); la terza è la variabile temporale che 

influenza in primo luogo la scelta del mezzo da utilizzare secondo la logica del percorrere 

distanze più lunghe nel minor tempo possibile. Nel caso di Minorca il tempo medio per 

effettuare uno spostamento per motivi lavorativi è relativamente basso, di circa 11, 75 

minuti rispetto 21,19 minuti a livello nazionale (Sanz, 2005). 

 

Il grafico ci presenta un confronto tra i tempi di percorrenza dei mezzi motorizzati e non, nel 

periodo invernale per spostamenti effettuati per motivi di lavoro. Si può notare come non 

emergano notevoli differenze nei tempi tra i vari mezzi ad eccezione del trasporto pubblico 

che risulta superiore anche all’automobile e alla bicicletta. Per quanto riguarda il periodo 

estivo si verifica un aumento della durata del viaggio, il quale varia da un valore medio di 

11,75 minuti a 17,90 e in particolare tempi delle automobili con conducente e con 

accompagnatore.  

Figura 9. Duración media del desplazamiento 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Sanz, 2005 
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La mobilità dell’isola è caratterizzata da un elevato numero di automobili, circa 600 per 1000 

abitanti, ma di notevole importanza è anche la frequenza con essi vengono utilizzate. La 

maggior parte di questi spostamenti sono effettuati nella stagione invernale principalmente 

all’interno dei comune di residenza degli abitanti. Una più bassa percentuale riguarda invece 

gli spostamenti tra i vari centri e in particolare Ciutadella e Maó, mentre numerosi sono 

quelli tra i comuni di Sant Lluís e Es Castell con destinazione Maó. Inoltre il maggior numero 

di viaggi extraurbani con mezzo privato vengono effettuati verso la città di Ciutadella, Maó e 

Ferreries (Sanz, 2005). 

 

I flussi extraurbani compiuti nel periodo estivo sono invece caratterizzati da un 

considerevole aumento rispetto periodo invernale soprattutto in alcuni tratti dell’isola. In 

particolare si duplicano il numero di viaggi nel tratto stradale che collega i due centri 

principali Ciutadella e Maó, mentre rimangono invariati i numero gli spostamenti verso gli 

altri comuni (Sanz, 2005). 

 

Secondo i dati dell’OBSAM del 2004 dell’isola si effettuano un totale di 247.000 spostamenti 

giornalieri nel periodo invernale, di questi 91.161 vengono eseguiti con l’auto con 

conducente, 31.037 con auto con accompagnatore. La grande presenza di spostamenti a 

piedi, circa 107.000 dipende dal fatto che essi avvengono all’interno dei comuni con una 

distanza dei tracciati ridotta, nonostante questo si può osservare l’elevata frequenza 

nell’utilizzo dell’auto, mentre l’autobus ha una bassa frequenza. Nel periodo estivo i flussi 

della mobilità privata subiscono delle variazioni dovute: all’ incremento della popolazione 

che nel 2004 è variata da 68.000 a 171.400 (Sanz, 2005); all’utilizzo dei veicoli da parte dei 

turisti; dall’incremento del numero spostamenti effettuati giornalmente. Inoltre il numero 

dei viaggi giornalieri è aumentato da 246.741 del periodo invernale a 553.668 nel periodo 

estivo con un incremento nell’impiego dell’automobile da 121.198 invernali a 303.054 estivi.  

  



320 

 

Figura 10. Numero de desplazamientos por modo de transporte (verano - invierno) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Sanz (2005) 

Un’ altra virabile da tenere in considerazione nell’analisi dei flussi è quella legata all’età e al 

sesso delle persone che compiono questi spostamenti. La maggior parte degli spostamenti 

con il mezzo motorizzato privato viene effettuato dalle persone di età media che varia dai 30 

ai 44 anni, mentre diminuisce per le età inferiori ai 18 e superiori ai 65 anni. Gli spostamenti 

delle persone di sesso maschile sono superiori rispetto a quello femminile, e il 46, 13 % degli 

uomini effettua viaggi con veicoli privati con conducente rispetto al 9,58 % che si riferisce a 

veicoli con accompagnatore; per quanto riguarda invece le donne il 26,67% rispetto 15,86% 

effettua viaggi con auto con accompagnatore anziché con conducente (Sanz, 2005). 

Figura 11. Numero de desplazamientos por medios de transporte y por genero 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Sanz (2005) 
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Gli spostamento nell’isola sono legati a motivi principalmente lavorativi e ricreativi. Nel 

periodo invernale il 30,06 % sono spostamenti giornalieri legati al lavoro per un totale di 

41.500 viaggi, il 13,65 per motivi di studio mentre per quanto riguarda i motivi ricreativi il 

17, 49 % per un totale di 24.140. (OBSAM, 2004). 

 

Per quanto riguarda il periodo estivo si ha un netto incremento dei viaggi destinati verso 

le mete ricreative con un aumento che va dal 17,49 % al 51,25 % una diminuzione del 

motivo di spostamento lavorativo con il 17,09% e scolastico 0,92 nel periodo estivo. 

Figura 12. Comparación motivos de desplazamiento (verano-invierno) 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Sanz (2005) 
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accompagnatore. Per quanto riguarda la categoria studio prevalgono gli spostamenti a piedi 

con il 42,08% e con il 32,79 % con automobile accompagnata. Ponendo a confronto i mezzi 

motorizzati dal grafico si evince lo scarso utilizzo del mezzo pubblico in tutte le varie 

categorie di motivi di spostamento. 

Figura 13. Reparto modal por motivo principal del desplazamiento (invierno) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Sanz (2005) 

Anche nel caso dei flussi estivi l’automobile mantiene il suo carattere predominante. 

Possiamo notare dal grafico che vengono implementati gli spostamenti verso altre mete 

ricreative come le spiagge e lo sport. Nei viaggi lavorativi la percentuale relativa al mezzo 

motorizzato privato rimane per lo più invariata, con il 68,03% dei viaggi totali, tra estate e 

inverno; mentre il suo utilizzo viene incrementato nel periodo estivo per raggiugere luoghi in 

cui poter fare acquisti e compere, variando da 33,11% a 55,87% in estate. 
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Figura 14. Relación entre modo de transporte y motivo del desplazamiento (verano) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Sanz (2005) 

Ne consegue che l’automobile è il mezzo più utilizzato in quanto consente una maggiore 

facilità e rapidità nel raggiungimento della destinazione stabilità rispetto ad altri mezzi quali 

per esempio il mezzo pubblico o la bicicletta. Questo comporta anche una maggiore impatto 

sulle risorse ambientali essendo il mezzo con un livello più elevato di inquinamento e 

favorisce il fenomeno della congestione soprattutto all’interno dei centri urbani 

principalmente nel periodo estivo e nelle ore di maggiore intensità di traffico. 

 

L’analisi dei dati forniteci dall’OBSAM dell’inchiesta del 2004 ci ha permesso di comprendere 

la modalità di spostamento dei residenti e l’importanza per questi del mezzo privato, il quale 

facilita il raggiungimento di una destinazione all’interno dell’isola. L’Istitut Menorqui 

d’Estudis di Minorca ci dà la possibilità di analizzare l’evoluzione dei flussi e dell’intensità del 

traffico confrontando i dati del 2003 e del 2013. Questo è possibile calcolando il numero 

medio giornaliero dei veicoli in transito delle strade principali attraverso dei sistemi di 

stazionamento collocati nell’isola. Questi con un sistema di registrazione automatica 

calcolano il numero di vetture che transitano ogni mese nelle varie ore della giornata. 
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Figura 15. Intensidad mediana diaria de los flujos (2003 - 2013) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos OBSAM (2013) 

Le due mappe elaborate dal OBSAM ci illustrano come è variata l’intensità dei flussi dal 2003 

al 2013. Si può notare una diminuzione di intensità di percorrenza da parte dei veicoli nel 

tratto che va da Alaior a Maó, con una variazione che passa da 12000 veicoli a 8501; mentre 

sono comparsi nel 2013 altri tratti in cui l’intensità è aumentata notevolmente, essi sono i 

tratti strade che collegano con le aree turistiche e anche naturali. L’analisi dell’OBSAM 

inoltre ci dice che l’intensità annuale rimane quasi invariata ogni anno. 

 

2.3.5. Impatti 

Flussi 

I flussi di traffico hanno varie tipologie d’impatto che vanno dalla congestione, e quindi un 

impatto sulla mobilità stessa in termini di aumento del tempo per lo spostamento; in termini 

di rumorosità, e quindi impatto in termini di disturbo alla popolazione, se in ambiente 

urbano, o alla fauna locale; e in termini di emissioni di gas effetto serra, come la CO2, e di 

sostanze nocive per l’ambiente, NOx e polveri sottili che hanno un impatto sull’ambiente e 

sulla salute umana. Non essendo possibile con i dati a disposizione quantificare i primi due 

tipi di impatti si cercherà di seguito di stimare qual è l’emissione totale di CO2. 

 

Il parco auto dei residenti di Menorca è costituito per più di 3/4 da veicoli alimentati a 

benzina (figura 16), che tra l’altro è il carburante con la maggiore incidenza sull’aumento 

della CO2. Raramente si incontrano altre tipologie di alimentazione  con efficienza maggiore 

e con meno emissioni come GPL e metano. Ciò è sicuramento dovuto alla situazione insulare 

che permette a chi gestisce gli approvvigionamenti di combustibile di detenere un 

monopolio, rendendo così più difficile la possibilità di un cambio di tipologia nei consumi. 
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Figura 16. Repartición del parque de vehículos de residentes por tipo de carburante (2012) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos Ibestat (2012) y Sanz (2005) 

Si può stimare che il sistema di trasporti di Menorca produce complessivamente 215.0377 

tonnellate di CO2 annuali. 

 

L’emissione di CO2 dei soli veicoli dei residenti può essere stimata in circa 91.095,14 

tonnellate annue, ovvero il 42,36% del totale delle emissioni per i trasporti e il 14,77% del 

totale delle emissioni dell’ intera isola. Questo dato è puramente indicativo, visto che molti 

dati sono frutto di ipotesi, semplificazioni o sono risalenti all’ultima inchiesta sulla mobilità 

svolta dall’OBSAM nel 20048. Ma serve a dare un’idea di quanto questo tipo di mobilità 

possa impattare rispetto all’intero sistema di trasporto e globalmente. 

Strade 

L’impatto sull’ambiente e sul paesaggio della mobilità motorizzata dei residenti non è data 

solamente dall’inquinamento prodotto dalle automobili, ma anche dalle infrastrutture su cui 

queste si muovono. 

 

L’impatto maggiore delle strade, per quanto riguarda Menorca, è dato dalla superficie 

occupata dalle stesse. Guardando la mappa delle strade riportata in figura 3 possiamo 

notare innanzitutto una distribuzione non omogenea delle stesse su tutto il territorio. La 

                                                        
7 Dato stimato a partire dai dati Sanz (2015) riguardante le emissioni non legate alla produzione di energia 
elettrica, a cui viene sottratto la quota di emissioni per uso domestico stimata in 15.367,18 tonnellate 
derivante dall’applicazione di un fattore di conversione di 2,72 (IDAE, 2011) delle TEP utilizzate per tale scopo. 
8 In particolare si è mantenuto costante dall’inchiesta del 2004: il numero di auto e moto a noleggio 
(rispettivamente 11.210 e 520), la media in minuti della durata dello spostamento (10,83 per le auto e 8,56 per 
le motociclette), e il numero medio di spostamenti giornalieri (3,63). Mentre i dati attuali riguardano: il numero 
di auto dei residenti e delle motociclette divise per tipologia di carburante (Ibestat, 2012), e l’emissione di CO2 
per Km (Oficina Catalana del Canvi Climatic, 2011 e EEA, 2013). Per il calcolo della distanza media percorsa si è 
assunta una velocità media di 50 Km/h. 

Gasolina Auto 
29.788 

Gasolina Moto 
8.612 

Gasóleo Auto 
10.282 

Gasóleo Moto 10 

Otros carburantes 
Auto 2 

Otros carburantes 
Moto 

19 
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parte ovest dell’isola e la parte nord, infatti, hanno una maglia viaria molto più rarefatta, al 

contrario della zona di Mahon e del sud dell’isola, ciò pare essere dovuto alla maggiore 

presenza in queste zone di nuclei turistici, i quali presentano d’estate flussi di traffico 

maggiori e necessitano di una infrastruttura maggiormente sviluppata. 
 

Altro dato importante sulla rete viaria dell’isola riguarda la sua configurazione, composta da 

strade che si adattano all’orografia e al paesaggio che dà una sensazione di basso impatto 

dell’infrastruttura (Consell Insular de Menorca, 2003). Questo esclude in parte l’impatto di 

tipo estetico sul paesaggio che può essere molto forte nel caso siano presenti strutture 

importanti come ponti e viadotti. 

 

Nella tabella 7 è riportata la crescita della superficie dedicata alla mobilità a Menorca tra il 

2002 e il 2007, con relativo tasso d’incremento. 

Tabla 7. Superficies por la movilidad motorizada 

 
2002 2007 Incremento 

Calles 3.852.926,40 m2 4.212.883,91 m2 9,34% 

Carreteras y calles asfaltadas 3.909.920,41 m2 4.139.513,34 m2 5,87% 

Total 7.762.846,80 m2 8.352.397,25 m2 7,59% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la mapa de uso del suelo IDEIB 

Sebbene l’incremento in termini generali non sia significativamente apprezzabile (parliamo 

infatti di un incremento dell’0,1% rispetto alla superficie totale dell’isola), le quantità di 

crescita sono nell’ordine delle centinaia di migliaia di metri quadri. 

 

Osservando i dati si può capire che ad avere maggiore incidenza nell’aumento sono le strade 

urbane. Confrontando infatti le due mappe della copertura del suolo si vede come in molti 

casi gli interventi riguardino la realizzazione di strade di lottizzazione, e quindi il fenomeno è 

legato all’espansione dell’urbanizzazione. L’incremento delle strade extraurbane, invece, 

riguarda, per la maggior parte, interventi di ampliamento delle direttrici che portano alle 

località turistiche della costa poste nella parte est dell’isola, e la realizzazione di alcune 

rotonde, dispositivi che fluidificano il traffico ma che necessitano di una maggiore quantità 

di superficie. Oltre a questi vi è anche l’importante intervento di costruzione della 

circonvallazione a sud di Ciutadella. 

 

Altri impatti sul territorio, derivanti dall’ampliamento della rete infrastrutturale, ci saranno 

nei prossimi anni in seguito all’attuazione “Pla Director Sectorial de Carreteras de Menorca”. 
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Di seguito si propone la 8 tabella riassuntiva con lo stato d’avanzamento delle opere previste 

dal piano. 
 

Si analizamos los trabajos vemos como 6 ya se han realizado, 9 no se han realizado, y 2 están 

en proceso de realización. Es decir de 17 actuaciones el 35% está realizado, el 13% se está 

realizando y el 52% está por realizar. Pero considerando que el Plan es para un horizonte 

2018, y que por lo tanto, a mitad del período se ha realizado o se está realizando cerca del 

50%, se puede intuir que el las previsiones del Plan se pueden cumplir. Pese a toda la 

actuación con mayor implicación es la que se realiza en la Me-1 (figura 17) y que a día de hoy 

está en construcción. 

Figura 17. Actuaciones en la red viaria de la Me-1 (Tramo Alaior-Ferreries) 

 

Fuente: Consell Insular de Menorca (2009) 
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Tabla 8. Actuaciones en la red viaria (2009-2018) 

 Actuacion Estado 

Nuevas 

carreteras 

Variante de Ferreries Realizado 

Nueva circunvalación de Maó No realizado 

Variante de la Me-8 No realizado 

Variante d’Es Mercadal No realizado 

Condicionamient

o de carreteras 

Me-8 Realizado 

Me-4 conexión con la Me-8 En realización 

Me-6 conexión con la Me-8 Realizado 

Carriles para 

vehículos lentos 

y cambios de 

sentido Me-1 

Ampliación 2.2km carriles lentos actuales Realizando entre Maó y 

Alaior. Esta por realizar en 

los otros tramos. 

Adjudicado Alaior-Ferreries. 

Construcción 8.17km terceros carriles 

8 nuevos cambios de sentido 

Nuevas rotondas 

Me-1 

Me-1 con Me-14 Realizado 

Acceso este Alaior En realización 

Me1 con Me-16 No realizado 

Me-1 con Camí d’en Kane No realizado 

Me-1 con c.Pla de les Heres No realizado 

Me-1 con Me-22 Realizado 

Nuevas rotondas 

red Sud-Este 

Me-6 con acceso Trbelúger No realizado 

Me-6 con carretera Es Castell No realizado 

Me-8 con zona Aeródromo Realizado 

Me-8 con polígono Industrial de Sant Lluís Realizado 

Me-12 con viario del hospital No realizado 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consell Insular de Menorca (2009) 

2.3.6.Paisaje y red viaria 

Como ya se ha comentado en la introducción existe un vínculo muy estrecho entre ambos 

elementos; y por lo tanto la configuración y las características de la red tienen un doble 

efecto sobre el paisaje. Por un lado des de la red viaria, por ser el vehículo privado el medio 

de transporte más utilizado y generalizado, se percibe el paisaje; es decir, en función de la 

calidad visual que se da des de los espacios colindantes a las carreteras se puede o no 

percibir en mayor o menor medida el entorno paisajístico del territorio por el que discurre el 

vehículo. Esto no significa que a mayor visibilidad mayor calidad paisajística, ya que 

finalmente es el propio paisaje y sus valores los que acaban por determinar su calidad. El 

otro efecto que genera la red viaria es la propia implantación y presencia de esta en el 
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territorio, y por lo tanto, en qué grado genera un impacto en el paisaje y puede distorsionar 

su entorno, sobretodo, en los tramos en los cuales predominan los valores más naturales  y 

vinculados al entorno rural. Esto, evidentemente, sucede también en la isla de Menorca. 

Aunque en este caso los efectos se multiplican debido a la hipermotorización de la isla por 

un lado y al gran valor y significado  que el paisaje tiene para el desarrollo de la isla. 
 

Por esto un ejercicio interesante es la superposición de la red viaria con las unidades del 

paisaje para detectar en que zonas de la isla existe una mayor red viaria, y, por lo tanto, en 

que espacios la percepción del paisaje es más presente debido al uso del vehículo y las 

circulaciones correspondientes. Tratando, pues, de reflejar esta conjunción de datos 

obtenemos un mapa (figura 18) con las unidades más representativas. 

Figura 18. Unidades con más del 5% de la red viaria de Menorca 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consell Insular de Menorca (2009) 

En este sentido, es de gran importancia la forma en cómo se construyen las infraestructuras 

de la red viaria así como las posibles medidas paliativas que se puedan tomar para minimizar 

sus efectos sobre el medio por el que trascurre (figura 19). Para esto hay que analizar el Plan 

de Carreteras de Menorca que determina los siguientes objetivos de carácter paisajísticos: 

 

1. Mejorar la calidad ambiental del entorno de la red de carreteras, conservando-la y 

minimizando los impactos de su entorno; 

2. Subrayar y recuperar el valor paisajístico real y potencial de la red de carreteras; 

3. Trabajar en la definición e integración de las plataformas viarias con su entorno. 

Unidades en % de Km. de red 
viaria 
Unidad 21 11.7% 
Unidad 20 9.4% 
Unidad 13 6.8% 
Unidad 19 6.5% 
Unidad 14 6.2% 
Unidad 12 5.7% 
Unidad 7 5.7% 
Unidad 18 5.4% 
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Figura 19. Imagen virtual de los nuevos nudos en la Me-1 

Fuente: Consell Insular de Menorca (2009) 

Para conseguir estos objetivos el Plan contempla algunas directrices que se definen para 

establecer criterios de sostenibilidad y disminuir el impacto de las nuevas carreteras en el 

territorio de las cuales las más importantes son: 

 

1. Considera la implantación del muro en piedra seca como elemento configurador del 

paisaje y por tanto determina su utilización siempre que las condiciones de seguridad lo 

permitan como medida de contención para vehículos y muros de taludes y pendientes. 

2. En zonas de espacios de interés paisajístico se deben seguir los contornos actuales sin 

crear desmontes o terraplenes. 

3. Se respetaran al máximo las zonas forestales, zonas rocosas y los trazados de torrentes y 

ríos. 

4. Se prioriza la implantación de vegetación autóctona en los laterales de la carreteras y en 

la formación de sus taludes. 

5. Evitar siempre que sea posible las pantallas acústicas. 

 

2.3.7 Red viaria y percepción del paisaje en Menorca 

Este trabajo está basado en el estudio del paisaje y su percepción desde la red viaria básica 

de Menorca. Por esto en este apartado se incluye el trabajo conjunto del Máster en el que se 

realizó un trabajo de campo durante la estancia en la isla para luego tratar los datos y 

desarrollar un modelo digitalizado que sea capaz de representar el contenido de dicho 

trabajo. 
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Objetivos principales 

 

1. Obtener un mayor conocimiento de las condiciones visuales en relación al paisaje des 

de los laterales de la red viaria primaria y secundaria de la Isla. 

2. Plasmar en soporte digital, y por tanto fácilmente consultable, la base de datos que 

representa esta información. 

3. Ampliar los datos conocidos para poder tomar decisiones en relación a las políticas 

de planificación y gestión del paisaje. 

 

Metodología 

La metodología se basa en un trabajo de campo, una digitalización y tratamiento de los 

datos de campo y finalmente una interpretación y valoración de los mismos una vez creado 

el modelo digital. Concretando más las tareas del proceso se podría describir según las 

siguientes fases: 

 

Fase 1 trabajo de campo 

Trabajo de campo realizado por grupos sobre vehículo privado (furgoneta; altura visual 

aprox. 1.5m). División de la red viaria básica de la isla (primaria y secundaria) en 17 tramos  

Figura 20. Mapa esquemático de los tramos estudiados  

Fuente: Elaboración propia 
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La descripción de los aspectos más relevantes es la siguiente: 

 

 Recorrido de cada tramo en los dos sentidos de la circulación. 

 Organización de grupos de 4 personas cada uno con una tarea asignada a cada uno 

de ellos. 

 Persona num.1 toma de fotos cada 500m. En sentido perpendicular al vehículo y 

enfocando el horizonte, siempre en la misma dirección e inclinación para no generar 

distorsiones en el trabajo. 

 Persona num.2 anuncia el punto donde se toma la foto (cada 500m). 

 Persona num.3 apunta en el punto exacto de toma de la fotografía que es lo que se 

puede ver en relación a estos parámetros y en la misma dirección de la foto: 

(abierto/cerrado, artificial/natural, uso agrícola/forestal/urbano) Las características 

de cada uno de estos parámetros se describen a continuación: 

 

Indicador núm. 1 . Condición de visibilidad: 

Abierto: Se considera abierto siempre que des del punto en el que se ha tomado la foto se 

puede percibir el horizonte, y por lo tanto no existen obstáculos inmediatos que impiden su 

visibilidad. Aunque la visión no sea completamente nítida y existan algunos elementos que 

filtran una visión completa se considera abierto. 

 

Cerrado: Existen elementos que generan un efecto de pantalla y que impiden ver el 

horizonte. Es el caso de los taludes en la red viaria. 

Figura 21. Abierto - Cerrado 

Fuente: Elaboración propia 

Indicador núm. 2 . Tipología general de paisaje:  

Artificial: se considera artificial si se visualiza cualquier elemento vinculado a la presencia de 

la acción humana en el territorio y en su paisaje. Aunque se pueda ver solo un pequeño 

muro en piedra seca, por ejemplo, es motivo ya de ser considerado como artificial. En este 

indicador no se contemplan los elementos que forman parte de la misma infraestructura 

viaria (guarda railes, señales de tráfico, etc.). 

 

Natural: por contraposición a la consideración anterior de Artificial se puede valorar como 

natural.  
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Figura 22. Artificial - Natural 

Fuente: Elaboración propia 

Indicador núm. 3. Usos del suelo predominantes:  

 

Agrícola: cuando en su mayor parte los usos del suelo percibidos en la imagen tomada se 

correspondan con usos agrícolas y ganaderos. Como ejemplo se pueden tomar, campos 

abiertos, zonas de monte con campos abandonados y presencia residual de masas vegetales, 

etc. 

Figura 23. Agrícola 

Fuente: Elaboración propia 

Forestal: cuando el predominio es de zonas boscosas y masas forestales, con ausencia de 

campos y cultivos, entonces el indicador se considera de uso forestal. 

Figura 24. Forestal 

Fuente: Elaboración propia 

Urbano: se considera urbano cuando la foto tomada se produce en un entorno en el que se 

puede visualizar elementos claramente vinculados a las configuraciones típicamente urbanas 

como casas, pueblos, urbanizaciones, ciudades, polígonos industriales, edificaciones en 

suelo no urbanizables, etc. 
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Figura 25. Urbano 

Fuente: Elaboración propia 

Persona núm. 4 anota los valores del paisaje principales visibles des del vehículo en la misma 

dirección de la toma de la foto (estéticos, naturales, sociales, históricos, simbólicos, 

productivos) así como realiza un resumen del transepto que representan los 500m para 

definir las pautas visuales sobre el paisaje; es decir ámbitos cerrados a la vista, tramos más 

abiertos y tipología principal del paisaje a lo largo del transepto. 
 
Fase 2. Tratamiento y digitalización de los datos 

Digitalización de los transeptos e incorporación al modelo digital de las imágenes tomadas 

en cada uno de los puntos definidos por los 500 m de intervalo. Finalmente se obtiene un 

conjunto de tramos o transeptos catalogados con intervalos de 500 m y caracterizados 

según su percepción del paisaje, tanto en relación a su visibilidad y carácter general como en 

relación a los valores principales que se divisan des del punto concreto. Esto representa un 

panorama amplio en todo el territorio de la isla sobre la percepción del paisaje des de las 

vías básicas. 
 
Análisis de los datos 

El trabajo de campo realizado en la isla, tal y como se ha comentado, se completó rellenando 

una tabla de indicadores para obtener  las cualidades paisajísticas estudiadas en cada uno de 

los puntos en los cuales se tomó la foto. Un ejemplo de esta tabla tomando como modelo 3 

fotografías es la que se muestra a continuación: 
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Tabla 9. Extracto de las tablas del trabajo de campo 

GRUPO 3   
 

 

TRAMO 7-A - Cala en Porter - Alaior 

FOTO NUM.  1 2 3 4 

VISIBILIDAD 
Abierto 

 
X X X 

Cerrado X 
  

 

TIPOLOGÍA 

GENERAL DE 

PAISAJE 

Artificial X X X X 

Natural 
   

 

USO DEL SUELO 

PREDOMINANTE 

Agrícola 
   

 

Forestal 
 

X X X 

Urbano X 
  

 

VALORES 

VISIBLES 

Estéticos X X 
 

 

Naturales 
   

 

Sociales 
   

 

Históricos 
   

 

Simbólicos X X X X 

Productivos X 
  

 

Fuente: Elaboración propia 

En base al total de las 17 tablas y las 533 fotografías se han procesado los mapas (visualizar 

en el anexo), de los cuales se muestran los que se han considerado más interesantes, sin 

entrar en más detalle, aunque los análisis podrían desarrollarse de forma mucho más 

detallada y por lo tanto se podrían producir otros mapas cruzando los datos obtenidos. 

 

Mapa 01_Mapa de visibilidad 

En este mapa se muestran los tramos que nos permiten visualizar el horizonte y los puntos 

en los cuales no se puede ver más allá del lateral de la red viaria debido a obstáculos que 

evitan una visibilidad libre sobre el paisaje.  

 

Se puede observar como en este caso en la mayoría de tramos el punto en el que se ha 

tomado la foto es cerrado, en concreto representan el 63% del total. También se pueden 

apreciar los espacios con las cuencas visuales más abiertas y que son perceptibles des de la 

red viaria. Este mapa indica como en la parte este hay una mayor afluencia de espacios 

visibles mientras que en la parte oeste esto queda mucho más diluido. Este fenómeno se 

produce debido al hecho que en esta parte de la isla existe una menor red viaria y al mismo 

tiempo el estudio no se ha realizado en la totalidad de las vías. 
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Mapa 02_Mapa de tipología de paisaje  

En este mapa se determina la tipología general del paisaje visible des de la red viaria en el 

sentido de si es más o menos natural o artificializado. Analizando el mapa se observa como 

la principal tipología pertenece al forestal con el 45%, mientras que el agrícola es del 37%. El 

urbano es mucho menor con el 18%. 

 

Mapa 03_Mapa de usos del suelo 

En este mapa se muestran los usos del suelo predominantes visibles des de la red viaria 

analizada. Se observa como en su mayoría se trata de un uso artificial debido a la acción del 

hombre sobre el territorio con el 77% de los tramos. De todas formas es bastante lógico 

considerando el alto grado de actividad humana en la isla. 

 

Mapa 04_Mapa de valores del paisaje 

En este mapa se muestran los valores en función de su tipología que se pueden percibir des 

de cada uno de los tramos de la red viaria. De esta forma se aprecia como predominan los 

tramos que contienen valores productivos, simbólicos y naturales. También se han 

elaborado esquemas en los que se muestran las fotos tomadas en cada tramo (ver anexo). 

De esta forma se han obtenido 17 esquemas en los cuales se puede percibir de forma muy 

clara la relación de imágenes de cada tramo y por cada uno de los laterales de la calzada de 

la red viaria. Se trata de un trabajo de percepción fotograma a fotograma del paisaje. 

 

Valoraciones 

Del análisis de los mapas realizados se puede determinar que hay una gran parte de los 

tramos en los cuales las visuales son cerradas y por lo tanto no se percibe el paisaje. Esta 

cuestión es de gran importancia, ya que en realidad el paisaje es el recurso mayor valorado 

de la isla así que puede ayudar a programar políticas de valorización del paisaje que 

permitan una mayor percepción del mismo des de la red viaria. 

 

Otro dato interesante es la poca cantidad de paisaje urbano que se percibe. Esto indica que 

hay una buena preservación de los espacios no urbanizados, pero puede ser también un 

indicador para mejorar y garantizar que los usos urbanos no van a aumentar y que por lo 

tanto se va a mantener el predominio de los usos forestales y agrícolas, que en realidad son 

la matriz del mosaico paisajístico de la isla. 
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Finalmente se puede destacar también a través de los mapas generados que en la mayoría 

de tramos se percibe un valor vinculado a la tipología del valor productivo, natural y 

simbólico. Esto denota en cierto modo como predominan los campos agrarios con 

elementos del paisaje simbólicos como son los muros en piedra seca. 
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2.4. Movilidad privada de los visitantes 

En este apartado realizamos una indagación sobre el estado actual de la movilidad de 

modalidad privada de la población flotante de la isla.  Del mismo modo que para el resto de 

las esferas económicas, sociales y medioambientales de Menorca, la estacionalidad y la 

presión turística son un fenómeno de extraordinaria importancia para el estudio de la 

movilidad. En el presente texto nos centramos en un análisis de la movilidad de los turistas 

durante la temporada estival. Nuestro estudio está enfocado a la movilidad en transporte 

privado, ya sea propio o de alquiler.  

 

Hemos desarrollado el proceso de análisis a partir de dos procesos metodológicos distintos. 

El primer proceso es la prospección teórica. Hemos recogido los datos sobre movilidad y 

destinos turísticos que tenemos disponibles en el OBSAM. Nuestro trabajo es deudor, 

principalmente, de las dos encuestas de movilidad realizadas en Menorca durante el año 

2004 (OBSAM, 2005), de la encuesta de turismo (Gallofré y Marí, 2006) y del análisis de la 

capacidad de carga de las zonas de litoral (Roig, 2002 y Marí et. al., 2013). Debido a este 

motivo y a que no hay documentos más actualizados para nuestro campo de estudio, el 

posible desfase temporal es una limitación que debemos tener en cuenta. El segundo 

método de obtención de datos se basa en la elaboración propia de grafos y matrices de 

conectividad y accesibilidad mediante la teoría de redes.  

 

A continuación, nuestro texto se despliega en los siguientes cuatro subapartados. En primer 

lugar, realizamos una aproximación general al tema de la movilidad del turista en la isla. Si 

concebimos la movilidad como un sistema de conexiones, centralidades, orígenes y destinos, 

es conveniente analizar también los puntos nodales y la red viaria. Por este motivo, en 

segundo lugar, se indican los orígenes y destinos más visitados por los visitantes y algunas de 

sus características. En tercer lugar, mediante la teoría de redes, y la elaboración de grafos y 

matrices, se analiza la accesibilidad y conectividad de los destinos. Por último, en cuarto 

lugar, se visualizan los índices de frecuentación de los destinos y si este índice tiene relación, 

o no, con la accesibilidad.  

 

2.4.1. Aproximación general  

La temporada turística abarca los meses de mayo a octubre, siendo el mes de agosto cuando 

se registran mayor número de visitantes en la isla. En el año 2013, en invierno había una 

población mínima de 82.655 personas; en verano la población alcanzó un máximo de 

200.463 en el día de más afluencia (OBSAM, 2013). Debido a estas diferencias en la presión 

demográfica, la población flotante supone una carga para el sistema viario incluso superior a 
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la población permanente. Como resultado, el parque automovilístico de la isla duplica su 

número en verano. 

 

En lo que se refiere a los orígenes o puntos de salida de la población flotante, un análisis de 

las plazas de alojamiento del OBSAM (2013b) detalla que el 76% de las plazas turísticas de la 

isla son de tipo residencial. Únicamente el 24% de la población se aloja en plazas hoteleras o 

de apartamentos. El hecho de que la mayoría de los turistas se alojen en centros urbanos o 

urbanizaciones dispersas diversifica mucho más los orígenes y la movilidad visitante, además 

de señalar el peso de la vivienda de alquiler o de segunda residencia.  

 

Como parte de esta primera aproximación al estudio de la movilidad, proseguimos con 

algunas cuestiones sobre el parque de automóviles, cifras de desplazamiento y motivos y 

distancias de los recorridos.  

 

Parque de automóviles 

La información de la encuesta de movilidad del OBSAM (2005) indica que el parque de 

automóviles en invierno del 2004 estaba en 29.944 unidades, asociados a la población 

residente que vive en viviendas. En ese invierno no había vehículos de alquiler en 

circulación. El mismo año, en verano había 60.891 vehículos en uso (tabla 1). Esta cifra está 

compuesta por los vehículos de los residentes, los automóviles privados que desembarcan 

en la isla y los vehículos de alquiler.  

Tabla 1. Parque automovilístico invierno-verano 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del OBSAM (2005). 

Incluso cuando el número de automóviles en uso en Menorca se duplica como resultado del 

aumento en la población estacional, es importante mencionar que la tasa de motorización 

en verano se mantiene por debajo de la de invierno. La motorización en relación al número 

de automóviles por cada 1000 habitantes durante el verano en el año 2004 se ubica en 

355,19 mientras que en invierno está en 440,33. La llegada de turistas amplia la población 

sin coche y en verano se duplican los hogares habitados sin ningún automóvil propio. La cifra 

 

Tipos de automovil 
 

VERANO INVIERNO 

Hoteles Viviendas Total Viviendas 

Vehículo residentes - 43383 43.383 29.944 

Vehículo alquilado 6390 4820 11.210 - 

Vehículo desembarcado 663 5635 6.298 - 

Total 7053 53838 60.891 29.944 
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cambia si tenemos en cuenta los vehículos de alquiler. Según Gallofré (2014), de 440 

automóviles por cada 1000 habitantes, obtenemos una cifra de 1,2 automóviles por hogar. 

Ahora bien, al número de automóviles por habitante en verano podríamos añadir 232 

automóviles de alquiler por cada 1000 habitantes. Este elemento nos dispara la 

motorización aparente a 587 automóviles por cada 1000 habitantes en el periodo estival. En 

todo caso, nos encontramos ante una motorización extraordinariamente alta y a una 

tendencia en el tiempo al incremento del número total de automóviles. Este incremento 

está justificado por el incremento de la carga demográfica visitante. 

 

La situación en Menorca se puede considerar un estado de «hipermotorización» (OBSAM, 

2005). Hay una abundante capacidad de transporte privado en la isla en relación al número 

de vehículos por cada 1000 habitantes. En verano de 2004 se calculó que había cerca de 600 

automóviles por cada 1000 habitantes, mientras que  la media de la Unión europea es de 

459 automóviles por cada mil habitantes. Tanto Menorca como el conjunto de las islas 

baleares continua presentando altos niveles de motorización en su evolución temporal (Marí 

et. al., 2013). 

 

En definitiva, el aumento en cifras absolutas que representa la entrada del transporte 

motorizado de los visitantes, tiene como resultado que durante la temporada de verano se 

produzca la mayor saturación de circulación motorizada en la isla. Hay una mayor demanda 

de uso de las infraestructuras. Durante el invierno la red viaria es adecuada y en verano es 

más difícil garantizar el uso normal (OBSAM, 2005). Esto deviene en una mayor 

concentración de problemáticas relacionadas a la movilidad tanto para el turista como para 

el residente de la isla. En los destinos de mayor afluencia (playas y calas) las plazas de 

aparcamiento están llenas y las vías presentan un mayor estado de congestión en horas 

punta.  

 

Precio en los servicios de vehículos de alquiler 

Cómo hemos visto (tabla 1) el parque de vehículos de alquiler en Menorca se dobla en 

verano respecto a invierno hasta alcanzar 60.891 vehículos. De esta cifra, 43.393 son de 

residentes y el resto pertenecen al parque móvil del visitante (OBSAM, 2005). Según los 

datos del OBSAM (2005), los vehículos desembarcados suponen una cifra de 6.298 y los 

alquilados, 11.210. Nos encontramos ante cifras absolutas de presencia media de vehículos 

en la isla. Es decir, en un día de verano el parque es de 60,891 (con 17.508 de visitantes). 
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Debido a que el precio del servicio de los vehículos de alquiler es un factor fundamental en 

para elegir un modo de transporte u otro, hemos realizado un análisis de los precios para las 

tres compañías principales de la isla. Contamos con tres compañías internacionales que 

operan en los principales destinos mediterráneos, Goldcar, Europcar y Hertz. Con la finalidad 

de comparar los resultados hemos considerado las diferencias de precio en los siguientes 

destinos: Menorca, Mallorca, Ibiza, Barcelona, Cagliari (Cerdeña), Alguer (Cerdeña), Roma, 

Ajaccio (Córsega), Nador (Marruecos), y Marsella (tabla 2). Siempre se han consultado los 

precios para el periodo de agosto. 

 

El análisis permite observar que en las islas baleares el precio es inferior que en el resto de 

destinos mediterráneos considerados. Es considerable la diferencia de precio entre Menorca 

e islas italianas como Cerdeña. Las diferencias entre Ciutadella y Alguer pueden superar el 

doble del precio, siendo más caras las ciudades italianas. Sin entrar en analizar las 

diferencias de precios entre compañías, podemos concluir que en las islas baleares el precio 

del alquiler de vehículos es más barato que en los demás destinos turísticos del 

Mediterráneo occidental. 

Tabla 2. Precios de los servicios de alquiler por día de uso para un vehículo pequeño 

Ciudades Goldcar Europcar Hertz 

Menorca 69 93,36 73,89 

Mallorca 69 93,36 71,24 

Ibiza 69 93,36 71,24 

Barcelona 72,5 111,22 110 

Cagliari 106,69 161 110 

Roma 76,69 148 143,96 

Ajaccio - 99,07 74,36 

Nador - 159,99 78,58 

Alguer - 161 143,96 

Marsella - 99,99 173,96 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de <www.goldcar.es>, <www.europcar.es>, <www.hertz.es> 
(consulta el 18 de enero de 2015). 

Cifras de desplazamientos 

Otro de los indicadores que nos permite entender como es  la movilidad del visitante en 

transporte motorizado en Menorca es el número de desplazamientos que se realizan. En 

este sentido, podemos diferenciar entre el número de desplazamiento del visitante que se 

aloja en hotel y el que se aloja en viviendas. El primero realiza una media 3,10 

desplazamientos por día, mientras que el segundo se ubica en torno a los 3,72 (tabla 3). 
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Tabla 3. Número de desplazamientos de visitantes y residentes en invierno y verano 

 

Desplazamientos 
 

Visitantes verano Residentes 

Hoteles  Vivienda Verano Invierno 

Por persona y día 3,10 3,72 3,01 3,63 

Total por día 96.691 183.171 273.805 246.741 

Fuente: Modificado a partir de OBSAM (2005). 

Si comparamos al visitante con el residente observamos que el número de desplazamientos 

del visitante que se aloja en viviendas es similar al de los desplazamientos del residente en 

invierno (3,63 y 3,72). 

 

La situación general en Menorca nos muestra que en verano existe un incremento de más 

del doble en los desplazamientos diarios en vehículo motorizado. Si tenemos en cuenta que 

la población se incrementa en verano en la misma relación, podemos concluir que los 

desplazamientos motorizados aumentan al mismo ritmo que la población. De forma más 

detallada, por día y por persona en verano se realizan 2,12 desplazamientos mecanizados, 

mientras que en verano 2,07 (una cifra muy parecida) (tabla 4). 

Tabla 4. Desplazamientos diarios mecanizados invierno-verano 

Desplazamientos Invierno Verano 
incremento 

verano/invierno 

Mecanizados diarios  139.768 362.269 259% 

Población  68.003 171.429 252% 

Por persona y por dia 2,07 2,12 - 

Fuente: Modificado a partir de OBSAM (2005). 

En cuanto al reparto modal de la movilidad de los visitantes, cabe mencionar que apenas 

existe variación en el porcentaje de viajes realizados en automóvil entre los visitantes que se 

alojan en hoteles y los visitantes alojados en viviendas. Mientras que los visitantes alojados 

en hoteles realizan un 54,05% de sus viajes en automóvil (52.264 viajes), los que se alojan en 

viviendas realizan el 52,74% de ellos (96,609 viajes) (tabla 5). Sin embargo, son los 

residentes en temporada de verano quienes más desplazamientos realizan en automóvil, 

con un total de 154.81 viajes (el 56,31% de sus viajes).  
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Tabla 5. Reparto modal de visitantes y residentes en invierno y verano 

Fuente: Modificado a partir de OBSAM (2005). 

En conclusión, en verano, tanto residentes como visitantes hacen un uso más extensivo del 

automóvil, de manera que este medio de transporte se convierte en protagonista. Más de la 

mitad de los viajes de los dos grupos demográficos de la isla (residentes y visitantes) se 

realizan con automóvil. Hemos visto que no hay grandes diferencias entre los tres grupos de 

población (visitantes en hotel, visitantes en viviendas y residentes), aunque sí que 

encontramos destacable el incremento del peso del automóvil en el grupo de los residentes, 

respecto a su comportamiento en invierno. 

 

Motivos de desplazamiento y distancias 

Los motivos de los desplazamientos en Menorca cambian en función de la época del año. 

Esto se traduce en función de las diferentes necesidades que la población debe cubrir en 

verano e invierno. Durante verano son más notables los desplazamientos destinados a 

disfrutar de actividades de ocio relacionadas con destinos de playa mientras. Por otro lado, 

en invierno el motivo preponderante de los desplazamientos corresponde a actividades 

laborales y estudio.  

 

Como se ha mencionado, en invierno el motivo de los desplazamientos está relacionado con 

el ámbito laboral —con un 30,06% de desplazamientos, mientras que en verano se ubican en 

17,09%—. En relación a los motivos por estudio, en invierno es cuando el número de viajes 

es mayor debido al periodo escolar y por ende este tipo de desplazamientos se hacen casi 

obligatorios para la población (tabla 6).  

 

Mientras que en invierno los viajes por estudio se ubican en 13,65% en verano estos 

descienden hasta 0,92%. Es en verano también que los viajes por ocio cobran mayor 

relevancia, ya que el 51,25% de los desplazamientos tiene como motivo principal actividades 

de ocio. En cambio, en invierno este motivo solo cuenta con el 17,49% (tabla 6). En número 

total de viajes esto se traduce en 24,140 desplazamientos en invierno, frente a los 124,784 

Modo Visitantes Residentes 

Hotel % Apartamentos % Verano % Invierno % 

A pie 24233 25,06 76310 41,66 93418 34,12 106973 43,35 

Automóvil 52264 54,05 96609 52,74 154181 56,31 121198 49,12 

Autobús 11758 12,16 4277 2,34 5160 1,88 4449 1,8 

Otros 8443 8,73 5974 3,26 21046 7,69 14122 5,72 

Total 96698 100 183171 100 273805 100 246741 100 



346 

 

que se hacen en verano (OBSAM, 2005). Por lo tanto, la mayoría de los movimientos en 

automóvil en verano se realizan por motivos de ocio relacionado con el turismo y con el 

periodo vacacional de los residentes.  

Tabla 6. Motivos de desplazamiento en verano-invierno 

Motivos 
Verano Invierno 

% N° de viajes % N° de viajes 

Trabajo 17,09 41.617 30,06 41.500 

Ocio 51,25 124.784 17,49 24.140 

Estudios  0,92 2.240 13,65 18.850 

Fuente: Modificado a partir de OBSAM (2005). 

Se puede así deducir que el patrón de desplazamientos del periodo veraniego presenta 

perfiles muy distintos a los invernales, sobre todo en términos espaciales: los destinos de los 

viajes son muy diferentes y, por consiguiente, también lo serán las distancias recorridas y los 

motivos. 

 

En relación a los medios de transporte, el 59,93% de los viajes por motivos de ocio 

(diferentes a la playa) se cubren con el uso del automóvil. De forma parecida, el 53,04% de 

los desplazamientos para ir a la playa se realizan con vehículo privado (tabla 7). En Menorca 

en verano la mayoría de los desplazamientos se realizan con vehículo privado, ya sea en un 

viaje por motivos de ocio, de playa, laborales o de compras. En todos estos casos el uso del 

automóvil supera el de los otros modos de transporte. 

Tabla 7. Porcentajes de modo de transporte por motivos de desplazamiento (verano) 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de OBSAM (2005). 

Con el aumento del parque de automóviles y la afluencia de mayores vehículos en la isla, es 

durante el periodo de verano cuando se generan y perciben las mayores problemáticas en la 

movilidad motorizada en la isla. Además, las distancias de los desplazamientos que se 

realizan aumentan. Como resultado, aumentan los viajes extramunicipales. Esta distancia 

motiva que el uso del automóvil sea preponderante para el visitante y para los 

Modo de transporte Trabajo  Compras Deporte  Playa  Ocio  

A pie 17,62 40,39 74,20 39,17 35,30 

Automóvil  68,03 55,87 18,67 53,04 59,93 

Autobús  1,31 0,71 1,72 1,82 2,63 

Otros modos 13,05 3,02 5,41 5,96 2,13 
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desplazamientos que este realiza. De igual forma, debido al aumento en las distancias, se da 

un aumento en los tiempos que se dedican a los desplazamientos.  

 

En Menorca la capacidad de autocontención cambia en función de la temporada y por 

consiguiente el número de viajes extramunicipales también (OBSAM, 2005). Durante el 

invierno, el porcentaje de desplazamientos con destino fuera del municipio de origen es del 

16,15%. En verano, esta cifra aumenta hasta el 28,64%. En verano se duplican los viajes 

desde Ciutadella y Maó y que tienen como destino un municipio diferente al de partida. Por 

el contrario, los otros dos municipios de la aglomeración urbana del sureste, Es Castell y Sant 

Lluís, mantienen semejantes tasas de “autocontención” en los dos periodos.  

 

2.4.2. Análisis de los principales destinos 

En el apartado anterior hemos visto cómo la llegada de población flotante en la isla afecta 

los flujos de movilidad. El número de vehículos privados se dúplica. Los desplazamientos por 

motivos de ocio y playa se realizan principalmente en automovil, ya sean de residentes o 

visitantes. La llegada del turismo en verano constituye un peso tan importante que es 

esencial tenerla en cuenta en el estudio de la movilidad. A estos efectos, la planificación de 

la movilidad puede entenderse desde una visión relacional: los usuarios fluyen entre puntos 

relacionados en el espacio (Herce, 2009). Este enfoque encaja con la teoria de redes, la cual 

permite diagnosticar el estado de la red viaria y la accesibilidad de los nodos (origenes y 

destinos).  

 

La explotación de los resultados de la encuesta de turismo del OBSAM (2006) nos permite 

definir los 10 destinos más visitados en tres categorías distintas: (1) playas, (2) patrimonio 

cultural y paisajístico y (3) pueblos o ciudades. De esta forma, ya tenemos 30 nodos que 

funcionan como orígenes y destinos de la movilidad del turista. Si añadimos los núcleos 

urbanos que tengan una población mayor a 1.000 habitantes y estén alejados a más de 10 

km de una capital municipal y/o sean la ciudad principal del municipio, alcanzamos un total 

de 31 nodos (debido a que los nodos resultantes de este segundo criterio coinciden con 

algunos de los nodos elegidos anteriormente). En nuestro análisis, existen 10 nodos que 

pertenecen a playas, 11 a núcleos de población y 10 a elementos patrimoniales (tabla 8).  

 

A continuación, realizamos un análisis descriptivo de todos los nodos considerados. Cada 

playa y elemento patrimonial se han tratado de forma individual. Por el contrario, debido a 

su mayor parecido en cuanto a maneras de acceder, aparcamiento e impactos humanos 

sobre el territorio, el análisis de ciudades y pueblos se realiza de forma conjunta.  
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Tabla 8. Playas, núcleos de población y lugares patrimoniales más visitados 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de OBSAM (2006). 

Figura 1. Mapa de destinos y red viaria

 

Fuente: Elaboración propia. 

Playas más visitadas Pueblos o ciudades 
Patrimonio 

cultural y paisajístico 

Cala en Bosc  Alaior Albufera 

Cala en Porter Arenal Cap d’Artrutx 

Cala Galdana Binibeca Cap de Cavalleria 

Cala Mitjana  Ciutadella Cova d’en Xoroi 

Cala Turqueta Es Castell El Toro 

Cala Cavalleria Es Mercadal Favàritx 

Cala Macarella Es Migjorn La Mola 

Punta Prima Ferreries Naveta des Tudons 

Sant Tomàs Fornells Punta Nati 

Son Bou Maó Santa Àgueda 

-- Sant Lluís -- 
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A partir de estos elementos y con el trazado de la red viaria hemos realizado un mapa que 

ilustra la situación de los destinos (figura 1). La red viaria de Menorca está estructurada en 

forma de espina de pez. La vía principal que se establece como espina dorsal es el elemento 

de unión entre Ciutadella y Maó. De este eje salen las ramificaciones que se derivan hacia los 

destinos periféricos. A excepción de núcleos urbanos y algunos patrimoniales, la mayoría de 

nodos se encuentran en la periferia.  

 
  

Las playas como destino 

De todos los nodos mencionados anteriormente, las ciudades y las playas son los elementos 

más visitados por los turistas. En relación a su capacidad de carga, las playas presentan un 

índice de riesgo mayor. Es decir, en la actualidad son el destino más frágil debido a la 

relación entre frecuentación y capacidad de carga. La relación de playas y el orden en el que 

se presentan está determinado por el índice de visitas: del mayor porcentaje de turistas que 

acceden a la playa al menor.  

 

Para analizar dichos destinos tenemos en cuenta los siguientes tres factores. Por un lado, la 

clasificación del OBSAM (2006) según el contexto de cada playa: las playas de tipo A, están 

asociadas a núcleos urbanos y cuentan con servicios básicos; las de tipo B, ubicadas dentro 

de Áreas Naturales de Especial interés (ANEI) cuentan con acceso rodado próximo y sin 

servicios turísticos; por último las de tipo C, dentro de ANEI y cuentan con acceso 

únicamente a pie y sin servicios turísticos. Por otro lado, en nuestro análisis incluimos los 

resultados de la capacidad de carga en los espacios litorales, calas y playa de Roig (2002). 

Finalmente, también tenemos presente la valoración turística y recreativa de los recursos 

naturales de Menorca realizada por Turisme Natural (2010), una entidad dependiente del 

OBSAM. Este último elemento es el más reciente y el que nos permite conocer la saturación 

de los espacios en la temporada alta del turismo. 

 

Cala en Bosc 

Situado al sur de Ciutadella, este destino está ubicado cerca de la urbanización de nombre 

homónimo, que cuenta con una elevada urbanización, con hoteles y apartamentos. Es 

considerada como playa de tipo urbana (A), de tal forma que está bien equipada y dispone 

de todo tipo de servicios. Tiene zonas de apartamentos que se encuentran a 50 metros de la 

playa, aunque también hay zonas de aparcamiento en gran parte de las vías urbanas que 

dan acceso a la zona de costa. 

 

Se trata de una playa con un alto impacto antrópico. Al tratarse de una playa urbana, su 

frecuentación es más alta, ya que es accesible por diversos medios. El acceso peatonal es 
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muy practicado desde la urbanización y el acceso con automóvil también está asegurado 

debido a la capacidad de aparcamiento. En esta zona de costa se han detectado problemas 

en la perdida de superficie de playa por la construcción del puerto deportivo, la urbanización 

sobre el sistema local de dunas y la instalación de servicios de playa (Roig, 2002). Además, 

de los problemas generados por el uso intensivo, como la generación de residuos. A pesar de 

todo ello, la saturación en plena temporada es media (Turisme Natural, 2010) 

 

Cala en Porter 

Situada al sur del municipio de Alaior, está considerada una playa de tipo A. Dispone 

aparcamientos a 15 metros de la playa, así como por el resto del núcleo urbano. Presenta un 

grado de saturación y frecuentación medio, que supone unos impactos principalmente en la 

ocupación del suelo del sistema litoral y la generación de residuos. Está incluida en el ANEI y 

en la Red Natura 2000. 

 

Cala Galdana 

Está situada en el municipio de Ferreries. Se trata de una playa de tipo A, ya que se 

encuentra en una zona urbanizada. La zona de aparcamiento se encuentra a 100 metros de 

la playa, aunque también está regulado el aparcamiento por la mayoría de las vías urbanas 

próximas a la playa. Su elevada frecuentación y saturación suponen un problema en plena 

temporada en cuanto a parking. 

 

Cala Mitjana 

Este destino se encuentra situado al sur del término municipal de Ferreries. Es considerada 

por el CIM como tipo B. Dispone de un espacio de estacionamiento a 50 metros de la playa. 

Presenta una alta frecuentación en plena temporada, que supone un alto impacto 

generación de residuos y perdida de vegetación y compactación del suelo en la zona de 

aparcamiento. Está incluida en el ANEI y en la Red Natura 2000. 

 

Cala Turqueta 

Este destino se encuentra situado en la zona sur del municipio de Ciutadella. Es considerada 

una playa de tipo B y dispone de un acceso a pie y para automóviles. La zona de 

aparcamiento se encuentra a 900 metros de la playa. La frecuentación y saturación son altas 

en plena temporada, tanto por los visitantes que acceden por la red viaria como los que 

acceden por el mar —ya que esta cala dispone de un punto de ancoraje—. Está incluida en el 

ANEI y en la Red Natura 2000. 
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Cala Cavalleria 

Forma parte de la zona norte del término municipal de Es Mercadal. Está considerada como 

playa de tipo B y cuenta con acceso rodado. La zona de estacionamiento se encuentra a 400 

metros de la playa. La frecuentación en plena temporada es alta. Presenta importantes 

problemas de conservación de su sistema dunar y de su vegetación asociada. Desde finales 

del siglo pasado ha aumentado la presión sobre este espacio, de forma que se han 

producido graves impactos, como por ejemplo el aparcamiento no regulado sobre la zona 

dunar, así como el transito masivo sobre dicho sistema. De tal forma se puede establecer 

una relación entre el grado de erosión de los canales situados a ambos extremos de la playa 

y los aparcamientos no regulados. A pesar de estos problemas medioambientales está 

incluida en el ANEI, en la Red Natura 2000 y la parte marina en la Reserva Norte de 

Menorca.  

 

Cala Macarella 

Situada al sur del municipio de Ciutadella. Clasificada por el CIM como playa de tipo B. 

Dispone de dos zonas de estacionamiento para el tráfico rodado, una privada a 400 metros y 

una pública a 1.200 metros. Estas zonas de aparcamiento están ubicadas en el Barranco de 

Santa Anna, en el cauce del torrente. Esto supone una degradación del propio cauce y de la 

zona húmeda situada al lado, que se convierte en verano en un espacio de aparcamiento no 

regulado. Todo ello conlleva una pérdida de suelo y vegetación y una notable degradación 

de la pared seca. La frecuentación en la playa en plena temporada es alta, así como su 

saturación, tanto por tierra como por mar. A pesar de ello está incluida en el ANEI y en la 

Red Natura 2000. 

 

Punta Prima 

Está situada al sur del término municipal de Sant Lluís. Su situación, dentro de una zona 

urbana, la clasifica como tipo A. Dispone de aparcamiento a 50 metros. Presenta una alta 

frecuentación en plena temporada. 

 

Sant Tomás 

Se encuentra situada al sur del municipio de Es Migjorn Gran. Por su contexto urbano es 

clasificada como playa de tipo A, urbana. Dispone de una gran zona de aparcamiento a 50 

metros de la playa en el costado oeste del núcleo urbano, aunque también cuenta con otros 

espacios de menor envergadura. En plena temporada la frecuentación es media. La 

extensión de la urbanización por el litoral han supuesto un importante impacto para la playa, 

que ve reducido su espacio dunar. Limita al este con un espacio del ANEI. 
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Son Bou 

Está situada al sur del término municipal de Alaior. Podemos distinguir entre dos zonas, una 

próxima al espacio urbanizado y otra más virgen. Pese a todo esta playa es considerada de 

tipo A, urbana. Dispone de estacionamiento a una distancia de 25 metros de la zona urbana. 

La presión humana es diversa  según la proximidad al núcleo urbano. De esta forma, la 

frecuentación es media es espacios próximos a la zona urbana y baja en los alejados. Está 

incluida en el ANEI y en la Red Natura 2000. 

 

Un resumen de todos los destinos de playas con sus principales atributos puede verse en la 

tabla 9. 

Tabla 9. Resumen de los atributos de los destinos de playa 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de OBSAM (2005), OBSAM (2006), Roig (2002) y  
Turisme Natural (2010). 

Los destinos urbanos 

Para el análisis de los destinos urbanos nos referimos al porcentaje de turistas que han 

visitado estos espacios, de acuerdo con la explotación de resultados de la encuesta de 

turismo del OBSAM (Gallofré y Marí, 2006).  

 

Las ciudades y pueblos más visitados son Ciutadella y Maó: más del 60% del total de los 

visitantes confirma haberlas visitado (Gallofré y Marí, 2006). Debido a este alto porcentaje, 

son los destinos más visitados de toda la isla, con un índice de visitas superior a las playas. Le 

siguen los núcleos urbanos de Fornells y Es Mercadal, las cuales las visita entre el 30% y el 

15% del total de turistas de Menorca. A Ferreries, Alaior y Binibeca las visita entre el 15 y el 

10% de todos los visitantes. Los núcleos urbanos de Es Castell, Sant Lluís y Es Migjorn son 

visitados por menos de un 10% del total de turistas de la isla. 

 
Destinos 

Estacionamiento 
Impacto 
humano 

Distancia 
parking-destino 

Carretera 
de acceso 

Cala en Porter Formal Alto 15 m Secundaria 

Cala en Bosc Formal Alto 50 m Principal 

Cala Galdana Formal Alto 100 m Secundaria 

Cala Mitjana Formal Alto 50 m Secundaria 

Cala Turqueta Formal Alto 900 m Secundaria 

Cavalleria  Formal e Informal Alto 400 m Secundaria 

Macarella  Formal e Informal Alto 1200 m Secundaria 

Punta Prima Formal Alto 50 m Secundaria 

Sant Tomás Formal Medio 50 m Secundaria 

Son Bou Formal Medio 25 m Secundaria 



353 

 

El aparcamiento en estos espacios urbanos está regulado y la mayoría cuentan con espacios 

reservados a este fin. Aun y así, la masificación turística en los periodos de plena temporada 

puede generar problemas en fechas y momentos del día concretos. La masificación se 

expresa en el crecimiento de la población de estos destinos urbanos, que duplican o triplican 

su número (OBSAM, 2005). Este aumento genera un conjunto de impactos sobre la 

movilidad y las infraestructuras urbanas, como consecuencia del aumento de vehículos 

privados que hay en la isla en verano. 

 

Destinos patrimoniales y naturales 

Los destinos patrimoniales son los menos visitados en la isla. Los enclaves patrimoniales son 

visitados por unos porcentajes de turistas que se sitúan entre el 11% y el 1,5% de ellos 

(Gallofré y Marí, 2006). Debido a este bajo índice de visitas, exteriorizan un bajo impacto de 

la presión humana. A continuación realizamos un breve apunte sobre el estado de este tipo 

de destinos, mediante la información obtenida de la entidad de turismo de Menorca del 

Consell Insular de Menorca (Menorca, 2014) y la entidad de los Faros de las Islas Baleares de 

la Autoridad Portuaria de las Baleares (Fars de Balears, 2010).  

 

Albufera des Grau 

Es un parque natural protegido que está situado al norte del municipio de Maó. Incluye una 

gran diversidad de espacios y ecosistemas: zonas húmedas, agrícolas, bosques y acantilados. 

También incluye elementos con diferentes grados de intervención humana (caminos, 

paradores, playas y servicios). La playa de Es Grau es considerada como playa de tipo B. 

Dispone de un amplio estacionamiento adyacente a la playa, además de los aparcamientos 

en el propio núcleo urbano de Es Grau, separados del entorno de s’Albufera. La playa no solo 

está incluida en el ANEI y en la Red Natura 2000, sino que se encuentra dentro del Parque 

Natural de la Albufera des Grau. En plena temporada presenta una frecuentación media. Los 

elementos con mayor índice de fragilidad están en el entorno de Favàritx, en las dunas y 

humedales.  

 

Cap d’Artrutx 

Este destino se encuentra al sur del término municipal de Ciutadella. El patrimonio principal 

del cabo es el faro. El faro está situado a 45 metros del nivel del mar y en sus inmediateces 

hay un espacio de 2000 m² para aparcamiento y circulación rodada al recinto. El acceso se 

realiza a través de una carretera urbana, ya que este lugar es adyacente a la urbanización de 

Artrutx. 
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Cap de Cavalleria 

Se encuentra dentro del municipio de Es Mercadal. Situado a 94 metros sobre el nivel del 

mar, el faro también es el patrimonio principal de este destino. El acceso se realiza a través 

de la carretera del faro. El enclave dispone de 940 m² destinados a aparcamiento y cuenta 

con acceso rodado. Pese a esto, también estacionan los vehículos en espacios no regulados, 

con todos los impactos de erosión que comporta. 

 

Cova d’en Xoroi 

Situada en el extremo sur de Cala en Porter, municipio de Alaior, es una cueva natural que 

en la historia reciente se ha reformado y construido para albergar un bar musical. Es el 

cuarto destino patrimonial más visitado de la isla. Dispone de una zona de aparcamiento 

adyacente a la entrada de la cueva. 

 

El Toro 

Es la montaña más alta de Menorca y se encuentra a 3 km de Es Mercadal, dentro de su 

término municipal. Dispone de una zona de aparcamiento adyacente al santuario que 

corona la cima. Se trata del destino patrimonial más visitado de Menorca, con una afluencia 

del 11% del total de los turistas que visita la isla.  

 

Favaritx 

Está situado dentro del Parque Natural de la Albufera des Grau, por tanto en el término 

municipal de Maó. El patrimonio principal de este destino es el faro. Se accede a través de la 

carretera secundaria del Faro de Favaritx (CF-1). Dispone de 900m² destinados a acceso de 

tráfico rodado y aparcamiento. Incluso así, también se aparca en zonas no reguladas, lo que 

supone un impacto en erosión, perdida de vegetación y compactación del suelo, más grave 

teniendo en cuenta el alto grado de protección de este espacio (figura 2). 

 

La Mola 

Este destino turístico se encuentra al este de Maó, dentro de su municipio. El patrimonio 

principal lo conforma la propia construcción de la fortaleza de la Mola. Dispone de un 

espacio de aparcamiento propio, al cual se accede por una carretera que conecta con Maó.  

 

Naveta des Tudons 

Está situada a pocos kilómetros de Ciutadella, y por tanto dentro de su término municipal, a 

medio camino hacia Ferreries. Dispone de un acceso directo con la carretera principal de la 

isla y con una zona de aparcamiento en la entrada del recinto, ya que al monumento 
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funerario solo se puede acceder a pie. La presión humana sobre este espacio es baja, ya que 

solo en días específicos de todo el año tiene una afluencia de visitantes considerable. 

Figura 2. Imagen de aparcamiento irregular en las inmediaciones de Favàritx 

 
 

Vehículo aparcado en los márgenes de la calzada sin contar con espacio reglado de aparcamiento. Fuente: 
Elaboración propia. 

Punta Nati 

Se encuentra situado al norte de Ciutadella, dentro de su término municipal, a una altura de 

42 metros sobre el nivel del mar. El patrimonio principal es el faro.  Se accede a través de la 

carretera de red secundaria del faro de Punta Nati (CF-5). Dispone de una zona de 

aparcamiento de 2150 m², que comparte uso como el acceso y salida del tráfico rodado del 

recinto. 

 

Santa Àgueda 

Está situada a medio camino entre Ciutadella y Ferreries, ya dentro del municipio de 

Ferreries. Este destino patrimonial es una ruta de senderismo de una dificultad moderada y 

de 1,5 km. Por tanto, accesible para la gran mayoría de los visitantes. El acceso hasta este 

lugar presenta un importante problema, la falta de estacionamiento regulado. El no 

establecimiento de un espacio para el aparcamiento conlleva no solo a problemas de tráfico, 

como por ejemplo entorpecimiento de tráfico por vehículos mal aparcados, aumento del 

tráfico para buscar un lugar de estacionamiento, etc. La no regulación del aparcamiento 

supone también un impacto para la zona en cuanto a contaminación, erosión del terreno y 

perdida de vegetación.  
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Del mismo modo que con los destinos de playa, un resumen de los principales destinos 

patrimoniales puede verse en el tabla 10.  

Tabla 10. Resumen de los atributos de los destinos patrimoniales y naturales 

Destinos Estacionamiento 
Impacto 
humano 

Distancia 
parking-destino 

Carretera 
de acceso 

Albufera d'Es Grau Formal Medio 0 m Secundaria 

Cap d’Artrutx Formal Bajo 0 m Secundaria 

Cap Cavalleria Formal Bajo 0 m Secundaria 

Cova d’en Xoroi Formal Medio 0 m Urbana 

El Toro Formal Medio 0 m Secundaria 

Favaritx Formal e Informal Alto 0 m Secundaria 

La Mola Formal Bajo 0 m Secundaria 

Naveta des Tudons Formal Bajo 0 m Principal 

Punta Nati Formal Bajo 0 m Secundaria 

Santa Àgueda Informal Alto 1.500 m Secundaria 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de OBSAM (2005), Gallofré y Marí (2006),  
Menorca (2014), Turisme Natural (2010) y Fars de Balears (2010). 

2.4.3. Red viaria y análisis topológico 

Una vez definidas las características generales de la movilidad en la isla y los principales 

destinos de los turistas, creemos conveniente analizar la red viaria y las condiciones de 

accesibilidad de los nodos. Para ello, se ha realizado un proceso de simplificación de la 

realidad para conseguir una estructura topológica, es decir, una abstracción que no tiene en 

cuenta las distancias reales entre los vértices y ejes, tan solo mantiene su posición. 

 

La elaboración de este modelo topológico conlleva la especificación de un conjunto de 

condiciones técnicas e instrumentales. En este caso, la primera condición que debía cumplir 

nuestro análisis era que los nodos formasen parte de los 31 destinos turísticos más visitados 

en la isla (analizados en el subapartado anterior, 2.4.2).  

 

En cuanto a las restricciones técnicas, hacen referencia aplicaciones concretas de la 

formalización del modelo. La primera restricción es la simplificación de la red viaria 

existente. En el presente estudio se ha tenido en cuenta las diferencias entre tres tipos de 

vías: (1) la red principal, (2) las carreteras secundarias y rurales asfaltadas y (3) vías urbanas. 

La segunda restricción ha sido la fijación de la velocidad en 70km/h para la red principal, 

50km/h para la secundaria y rural asfaltada y 30km/h para los tramos urbanos. Estas 

velocidades son inferiores a las permitidas en las vías debido a que son velocidades para el 

turista. Trabajamos con la suposición de que en un entorno nuevo, o al que no están 
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acostumbrados, la mayoría de los visitantes se desplazan a menor velocidad que los 

residentes. 

 

En lo que se refiere a las restricciones de tipo instrumental, señalamos decisiones de tipo 

práctico. En concreto, el uso de kilómetros como unidad de distancia y minutos como unidad 

de tiempo. Asimismo, se ha decidido usar decimales tan solo en la matriz de distancia. 

Establecidas las restricciones técnicas e instrumentales, se ha procedido a la construcción 

gráfica del grafo topológico y a la elaboración de las distintas matrices, a través de software 

de Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

 

La red analizada y el grafo topológico 

La red analizada y el grafo resultante (figura 3) mantiene las posiciones originarias de los 31 

destinos, estableciendo siete niveles de nodos. Nos encontramos con una grafo de grafos de 

tipo árbol, ya que presenta diversas bifurcaciones y ramificaciones. 

Figura 3. Estructura topológica 

Fuente: Elaboración propia. 
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A simple vista, podemos observar la estructura viaria en forma de espina de pez, con un eje 

central que va de Ciutadella a Maó. Este eje corresponde a la carretera principal de isla y, 

como veremos posteriormente, es allí donde podemos encontrar los vértices mejor 

conectados (ver también figura 1). Las ciudades de Maó y Ciutadella estan situadas en los 

dos extremos de la isla y también del grafo. Pese a ello, podemos observar como son los 

vértices centrales de dos regiones claramente jerarquizadas, otro rasgo significativo de la 

isla. Ambas ciudades tienen su propia area de influencia. 

 

Análisis de conectividad no direccionada 

La matriz de conectividad (figura 4) muestra el número de conexiones directas que tiene 

cada vértice respecto al resto. En este caso el vértice con mayor conectividad es Alaior, 

seguido de Ciutadella y Maó. La alta conectividad de Alaior es debida principalmente a su 

emplazamiento geográfico en el centro de la isla, y por tanto en el centro del grafo. En todo 

caso, la mayor conexión es para los destinos clasificados como espacios urbanos. 

 

Los destinos con una menor conectividad son mayoritariamente playas y espacios 

patrimoniales, como por ejemplo faros. Esto es debido a la estructura viaria que evita las 

conexiones directas entre los espacios litorales, obligando a retomar la carretera principal 

por el centro de la isla. Esta medida que disminuye la conectividad de la isla actúa a favor de 

la conservación de la misma, ayudando a evitar la proliferación de urbanizaciones en 

primera línea de mar.  

 

Análisis de la accesibilidad en distancia física 

La matriz de accesibilidad en distancia física (figura 5) muestra las distancias en kilómetros 

entre los vértices. En este caso los destinos mejor situados son las tres ciudades del centro 

de la isla que atraviesa el eje viario principal, que son Ferreries,  Es Mercadal y Alaior. Pese a 

que alguna de ellas no es de las mejor conectadas, como hemos visto anteriormente, su 

localización facilita que todos los destinos se encuentren más próximos.  

 

Las principales ciudades, Ciutadella y Maó, al estar situadas en los extremos de la isla 

presentan accesibilidades ligeramente superioes a las tres ciudades interiores, sobretodo en 

el caso de Ciutadella. Aun así, dada la naturaleza periferica de la mayoría de los nodos (que 

son destinos turísticos), todos los núcleos urbanos presentan un grado de accesibilidad 

mejor que el resto de nodos.  
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Figura 4. Matriz de conectividad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5. Matriz de accesibilidad en distancia física 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL

1 48,8 4,0 14,8 30,8 61,0 69,0 31,2 39,0 42,5 23,2 15,7 26,8 39,6 49,7 34,7 23,2 46,3 44,8 55,4 57,0 59,1 31,5 28,5 35,4 38,1 54,0 51,7 57,3 32,6 39,3 1185,0

2 48,8 44,8 42,9 52,4 66,8 74,8 26,0 56,4 6,3 25,6 33,1 44,2 57,0 67,1 14,1 32,4 63,7 62,2 19,2 20,8 22,9 33,9 37,7 52,8 55,5 71,4 69,1 21,1 35,0 56,7 1314,7

3 4,0 44,8 10,8 26,8 57,0 65,0 27,2 35,0 38,5 19,2 11,7 22,8 35,6 45,7 30,7 19,2 42,3 40,8 51,4 53,0 55,1 27,5 24,5 31,4 34,1 50,0 47,7 53,3 28,6 35,3 1069,0

4 14,8 42,9 10,8 16,0 46,2 54,2 25,3 33,1 36,6 17,3 9,8 20,9 33,7 43,8 28,8 17,3 40,4 38,9 49,5 51,1 53,2 25,6 22,6 29,5 32,2 48,1 45,8 51,4 25,6 33,4 998,8

5 30,8 52,4 26,8 16,0 30,2 38,2 38,7 24,3 50,0 30,7 23,2 12,1 24,9 35,0 42,2 30,7 31,6 30,1 62,9 64,5 66,6 39,0 29,2 20,7 23,4 39,3 37,0 64,8 40,1 24,6 1080,0

6 61,0 66,8 57,0 46,2 30,2 27,6 49,2 34,8 60,5 41,2 33,7 22,6 9,8 19,9 52,7 41,2 16,5 15,0 73,4 75,0 77,1 49,5 46,5 31,2 22,5 24,2 21,9 75,3 50,6 23,7 1256,8

7 69,0 74,8 65,0 54,2 38,2 27,6 57,2 42,8 68,5 49,2 41,7 30,6 17,8 27,9 60,7 49,2 24,5 23,0 81,4 83,0 85,1 57,5 54,5 39,2 30,5 32,2 29,9 83,3 58,6 31,7 1488,8

8 31,2 26,0 27,2 25,3 38,7 49,2 57,2 38,8 19,7 8,0 15,5 26,6 31,9 49,5 19,5 14,8 46,1 44,6 32,6 34,2 36,3 16,3 20,1 35,2 37,9 53,8 51,5 34,5 17,4 39,1 978,7

9 39,0 56,4 35,0 33,1 24,3 34,8 42,8 38,8 50,1 30,8 23,3 12,2 25,0 35,1 42,3 30,8 31,7 30,2 63,0 64,6 66,7 39,1 36,1 20,8 23,5 39,4 37,1 64,9 40,2 24,7 1135,8

10 42,5 6,3 38,5 36,6 50,0 60,5 68,5 19,7 50,1 19,3 26,8 37,9 50,7 60,8 7,8 26,1 57,4 55,9 12,9 14,5 16,6 27,6 31,4 46,5 49,2 65,1 62,8 14,8 28,7 50,4 1135,9

11 23,2 25,6 19,2 17,3 30,7 41,2 49,2 8,0 30,8 19,3 7,5 18,6 31,4 41,5 11,5 6,8 38,1 36,6 32,2 33,8 35,9 8,3 12,1 27,2 29,9 45,8 43,5 34,1 9,4 31,1 799,8

12 15,7 33,1 11,7 9,8 23,2 33,7 41,7 15,5 23,3 26,8 7,5 11,1 23,9 34,0 19,0 7,5 30,6 29,1 39,7 41,3 43,4 15,8 12,8 19,7 22,4 38,3 36,0 41,6 16,9 23,6 748,7

13 26,8 44,2 22,8 20,9 12,1 22,6 30,6 26,6 12,2 37,9 18,6 11,1 12,8 22,9 30,1 18,6 19,5 18,0 50,8 52,4 54,5 26,9 23,9 8,6 11,3 27,2 24,9 52,7 28,0 12,5 782,0

14 39,6 57,0 35,6 33,7 24,9 9,8 17,8 31,9 25,0 50,7 31,4 23,9 12,8 10,1 42,9 31,4 6,7 5,2 63,6 65,2 67,3 39,7 36,7 21,4 12,7 14,4 12,1 65,5 40,8 13,9 943,7

15 49,7 67,1 45,7 43,8 35,0 19,9 27,9 49,5 35,1 60,8 41,5 34,0 22,9 10,1 53,0 41,5 16,8 15,3 73,7 75,3 77,4 49,8 46,8 31,5 22,8 24,5 22,2 75,6 50,9 24,0 1244,1

16 34,7 14,1 30,7 28,8 42,2 52,7 60,7 19,5 42,3 7,8 11,5 19,0 30,1 42,9 53,0 18,3 49,6 48,1 20,7 22,3 24,4 35,8 23,6 38,7 41,4 57,3 55,0 22,6 36,5 58,2 1042,5

17 23,2 32,4 19,2 17,3 30,7 41,2 49,2 14,8 30,8 26,1 6,8 7,5 18,6 31,4 41,5 18,3 38,1 36,6 39,0 40,6 42,7 15,1 5,3 20,4 23,1 39,0 36,7 40,9 16,2 24,3 827,0

18 46,3 63,7 42,3 40,4 31,6 16,5 24,5 46,1 31,7 57,4 38,1 30,6 19,5 6,7 16,8 49,6 38,1 11,9 70,3 71,9 74,0 46,4 43,4 28,1 19,4 7,7 5,4 72,2 47,5 20,6 1118,7

19 44,8 62,2 40,8 38,9 30,1 15,0 23,0 44,6 30,2 55,9 36,6 29,1 18,0 5,2 15,3 48,1 36,6 11,9 68,8 70,4 72,5 44,9 35,1 26,6 17,9 19,6 17,3 70,7 46,0 19,1 1095,2

20 55,4 19,2 51,4 49,5 62,9 73,4 81,4 32,6 63,0 12,9 32,2 39,7 50,8 63,6 73,7 20,7 39,0 70,3 68,8 27,4 29,5 40,5 44,3 59,4 62,1 78,0 75,7 1,9 41,6 63,3 1484,2

21 57,0 20,8 53,0 51,1 64,5 75,0 83,0 34,2 64,6 14,5 33,8 41,3 52,4 65,2 75,3 22,3 40,6 71,9 70,4 27,4 31,1 42,1 45,9 61,0 63,7 79,6 77,3 29,3 43,2 64,9 1556,4

22 59,1 22,9 55,1 53,2 66,6 77,1 85,1 36,3 66,7 16,6 35,9 43,4 54,5 67,3 77,4 24,4 42,7 74,0 72,5 29,5 31,1 44,2 48,0 63,1 65,8 81,7 79,4 31,4 45,3 67,0 1617,3

23 31,5 33,9 27,5 25,6 39,0 49,5 57,5 16,3 39,1 27,6 8,3 15,8 26,9 39,7 49,8 35,8 15,1 46,4 44,9 40,5 42,1 44,2 20,4 35,5 38,2 54,1 51,8 42,4 1,1 39,4 1039,9

24 28,5 37,7 24,5 22,6 29,2 46,5 54,5 20,1 36,1 31,4 12,1 12,8 23,9 36,7 46,8 23,6 5,3 43,4 35,1 44,3 45,9 48,0 20,4 25,7 28,4 44,3 42,0 46,2 21,5 29,6 967,1

25 35,4 52,8 31,4 29,5 20,7 31,2 39,2 35,2 20,8 46,5 27,2 19,7 8,6 21,4 31,5 38,7 20,4 28,1 26,6 59,4 61,0 63,1 35,5 25,7 19,9 35,8 33,5 61,3 36,6 21,1 1017,8

26 38,1 55,5 34,1 32,2 23,4 22,5 30,5 37,9 23,5 49,2 29,9 22,4 11,3 12,7 22,8 41,4 23,1 19,4 17,9 62,1 63,7 65,8 38,2 28,4 19,9 27,1 24,8 64,0 39,3 1,2 982,3

27 54,0 71,4 50,0 48,1 39,3 24,2 32,2 53,8 39,4 65,1 45,8 38,3 27,2 14,4 24,5 57,3 39,0 7,7 19,6 78,0 79,6 81,7 54,1 44,3 35,8 27,1 13,1 79,9 55,2 28,3 1328,4

28 51,7 69,1 47,7 45,8 37,0 21,9 29,9 51,5 37,1 62,8 43,5 36,0 24,9 12,1 22,2 55,0 36,7 5,4 17,3 75,7 77,3 79,4 51,8 42,0 33,5 24,8 13,1 77,6 52,9 26,0 1261,7

29 57,3 21,1 53,3 51,4 64,8 75,3 83,3 34,5 64,9 14,8 34,1 41,6 52,7 65,5 75,6 22,6 40,9 72,2 70,7 1,9 29,3 31,4 42,4 46,2 61,3 64,0 79,9 77,6 43,5 65,2 1539,3

30 32,6 35,0 28,6 25,6 40,1 50,6 58,6 17,4 40,2 28,7 9,4 16,9 28,0 40,8 50,9 36,5 16,2 47,5 46,0 41,6 43,2 45,3 1,1 21,5 36,6 39,3 55,2 52,9 43,5 40,5 1070,3

31 39,3 56,7 35,3 33,4 24,6 23,7 31,7 39,1 24,7 50,4 31,1 23,6 12,5 13,9 24,0 58,2 24,3 20,6 19,1 63,3 64,9 67,0 39,4 29,6 21,1 1,2 28,3 26,0 65,2 40,5 1032,7

35142,6

1134 km

TOTAL

Promedio:
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De hecho, el destino con una menor accesibilidad es paradójicamente una de las playas más 

visitadas, Macarella. De igual forma sucede con gran parte del resto de destinos costeros. Un 

hecho similar que en el caso de la conectividad. 

 

Análisis de la accesibilidad en tiempo 

Las ciudades de Ciutadella y Maó, los dos principales destinos turísticos de la isla, presentan 

accesibilidades por encima de la media de la isla, gracias a la mayor velocidad de la carretera 

principal. Los destinos con menor accesibilidad en tiempo vuelven a ser las playas y los 

destinos patrimoniales costeros. En este caso destaca muy por encima del resto, por su peor 

accesibilidad, Macarella (figura 6). 

Figura 6. Matriz de accesibilidad en tiempo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL

1 49 5 18 37 73 83 35 43 42 25 19 28 39 51 35 28 47 46 53 59 62 35 34 39 42 57 54 57 37 44 1276

2 49 45 39 54 63 72 31 55 8 24 31 40 51 63 14 32 59 57 19 25 27 34 39 50 54 68 66 22 35 56 1282

3 5 45 13 32 68 78 30 38 37 20 14 24 35 47 30 23 43 41 48 54 57 30 29 34 37 52 49 52 32 40 1136

4 18 39 13 19 55 65 24 33 31 15 8 18 29 41 25 17 37 35 42 49 51 25 24 28 31 46 43 46 25 34 968

5 37 54 32 19 36 46 40 29 47 30 24 15 25 38 40 33 34 32 58 64 67 40 35 25 28 43 40 62 42 30 1146

6 73 63 68 55 36 33 48 37 55 39 32 23 12 24 49 41 20 18 66 73 75 49 48 33 27 29 26 70 50 29 1302

7 83 72 78 65 46 33 58 47 65 48 42 32 21 33 58 51 29 28 76 82 85 58 57 43 37 39 36 80 60 39 1580

8 35 31 30 24 40 48 58 40 24 10 16 26 30 49 19 18 45 43 35 41 44 20 24 36 39 54 51 38 21 42 1029

9 43 55 38 33 29 37 47 40 47 31 24 15 26 38 40 33 34 32 58 65 67 41 40 25 28 43 40 62 42 31 1181

10 42 8 37 31 47 55 65 24 47 17 23 32 43 56 7 25 51 50 11 17 20 27 31 43 46 61 58 15 28 48 1064

11 25 24 20 15 30 39 48 10 31 17 6 16 27 39 10 8 35 33 28 34 36 10 15 26 30 44 41 31 11 32 772

12 19 31 14 8 24 32 42 16 24 23 6 10 20 33 16 9 29 27 34 40 43 16 15 20 23 38 35 38 18 25 728

13 28 40 24 18 15 23 32 26 15 32 16 10 11 23 26 19 19 17 44 50 52 26 25 10 14 28 25 47 27 16 757

14 39 51 35 29 25 12 21 30 26 43 27 20 11 12 37 29 8 6 55 61 63 37 36 21 15 17 15 58 38 18 896

15 51 63 47 41 38 24 33 49 38 56 39 33 23 12 49 42 20 18 67 73 75 49 48 33 27 29 27 70 50 30 1254

16 35 14 30 25 40 49 58 19 40 7 10 16 26 37 49 18 45 43 18 24 27 36 24 36 39 54 51 22 35 55 982

17 28 32 23 17 33 41 51 18 33 25 8 9 19 29 42 18 38 36 36 42 45 18 6 24 28 42 40 40 19 30 870

18 47 59 43 37 34 20 29 45 34 51 35 29 19 8 20 45 38 14 63 69 71 45 44 29 23 9 6 66 46 26 1104

19 46 57 41 35 32 18 28 43 32 50 33 27 17 6 18 43 36 14 61 67 70 43 38 28 21 24 21 65 44 24 1080

20 53 19 48 42 58 66 76 35 58 11 28 34 44 55 67 18 36 63 61 28 31 38 42 54 57 72 69 4 39 60 1362

21 59 25 54 49 64 73 82 41 65 17 34 40 50 61 73 24 42 69 67 28 37 44 48 60 63 78 75 32 45 66 1568

22 62 27 57 51 67 75 85 44 67 20 36 43 52 63 75 27 45 71 70 31 37 46 51 63 66 81 78 35 48 68 1641

23 35 34 30 25 40 49 58 20 41 27 10 16 26 37 49 36 18 45 43 38 44 46 24 36 39 54 51 41 1 42 1057

24 34 39 29 24 35 48 57 24 40 31 15 15 25 36 48 24 6 44 38 42 48 51 24 31 34 49 46 46 26 36 1045

25 39 50 34 28 25 33 43 36 25 43 26 20 10 21 33 36 24 29 28 54 60 63 36 31 24 39 36 58 38 26 1048

26 42 54 37 31 28 27 37 39 28 46 30 23 14 15 27 39 28 23 21 57 63 66 39 34 24 33 30 61 41 2 1040

27 57 68 52 46 43 29 39 54 43 61 44 38 28 17 29 54 42 9 24 72 78 81 54 49 39 33 16 76 55 35 1363

28 54 66 49 43 40 26 36 51 40 58 41 35 25 15 27 51 40 6 21 69 75 78 51 46 36 30 16 73 53 32 1283

29 57 22 52 46 62 70 80 38 62 15 31 38 47 58 70 22 40 66 65 4 32 35 41 46 58 61 76 73 43 63 1473

30 37 35 32 25 42 50 60 21 42 28 11 18 27 38 50 35 19 46 44 39 45 48 1 26 38 41 55 53 43 43 1091

31 44 56 40 34 30 29 39 42 31 48 32 25 16 18 30 55 30 26 24 60 66 68 42 36 26 2 35 32 63 43 1123

TOTAL 35502

min1145Promedio:
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El mapa de isoaccesibilidad en minutos (figura 7) muestra como existe un conjunto de nodos 

que presentan una elevada accesbilidad entre ellos y con el resto de la isla. Esto es debido 

no solo a factores de localización espacia, sino también las infraestructuras viarias. La 

prolongación de la red principal a destinos como Fornells o Ciutadella, situada en el límite 

oeste de la isla, permiten segundo grupo con mayor accesibilidad en tiempo. De este mismo 

modo, aquellos destinos donde la red viaria principal no llega son los que mayor 

penalización tienen, entre los que encontramos Macarella, el principal destino de playa de la 

isla. 

Figura 7. Matriz de accesibilidad en tiempo 

 

Fuente: Elaboración propia 

De esta forma, la mayor accesibilidad se concentra alrededor del eje viario principal, 

incluyendo las principales ciudades. Por otro lado, todos aquellos enclaves situados en los 

extremos de la estructura en forma de espina de pez tienen las peores accesibilidades y 

conectividades de toda la isla.  

 

La dificultad de acceso a zonas de costa encaja con la imagen turística de la isla y con la 

protección de los espacios naturales. La preservación natural y el imaginario sobre playas 

vírgenes, están directamente relacionados con playas y rincones naturales aislados.  
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2.4.4. Frecuentación en destinos y relación entre accesibilidad y frecuentación 

Como hemos indicado, el principal motivo de desplazamiento de los visitantes está 

vinculado con las actividades de ocio. En estas actividades incluímos los destinos turísticos 

de playa y sitios de patrimonio historico que hemos analizado con la teoría de redes. 

También es cierto que como resultado de la alta motorización que se da en la isla, una de las 

principales problemáticas a las cuales se enfrenta el visitante con movilidad motorizada es la 

sobrecarga de las infraestructuras viarias y las plazas de aprcamiento. En este sentido es a 

partir de las tasas de frecuentación que se puede determinar si hay una sobrefrecuentación 

humana y motorizada en los destinos de playa. A continuación, repasamos la frecuentación 

en destinos de playa, en destinos patrimoniales y la relación entre frecuentación y 

conectividad. 

 

Destinos de playa 

En el presente subapartado perseguimos el objetivo de mostrar la frecuentación de los 

destinos de playa que hemos incluido como nodos en nuestro análisis precedente de la 

movilidad de los turistas. Los destinos de playa son los lugares que presentan mayores retos 

de infraestructura en relación a la movilidad motorizada del visitante. Debido a esto, nos 

enfocamos en presentar la tasa de frecuentación de los destinos de playa.  

 

Medir la frecuentación de los destinos de playa nos sirve como indicador de la afluencia de 

visitantes que recibe cada sitio. El concepto de frecuentación nos da una noción clara de la 

proporción de playas donde la capacidad de carga establecida para cada sitio es superada. 

Según OBSAM (2005), al superar la capacidad de carga, la relación entre personas y 

superficie de playa deja de ser considerada óptima para una correcta preservación del 

entorno natural. 

 

Podemos dividir las playas analizadas en tres tipos: (A) las playas que están vinculadas a 

núcleos urbanos; (B) las playas «vírgenes» con acceso rodado; y (C) las playas que 

pertenecen a la categoría playas «vírgenes» sin acceso rodado (Roig, 2002). Es importante 

mencionar que de los destinos de playa más visitados por los turistas no incluyen ninguna de 

las playas es de tipo C. Este elemento nos indica que el turismo se ha dirigido hacia aquellas 

playas con acceso rodado y servicios, debido a la comodidad de acceso.  De este modo, la 

fragilidad de las playas vírgenes se encuentra resguardada de la actividad turística.  

 

De acuerdo a los datos obtenidos dentro de los Sistemas de Indicadores del Plan Territorial 

Insular de Menorca (Marí et. al., 2013), ha existido un gran porcentaje de playas que han 
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superado la capacidad de carga recomendada. La tendencia que se observa en los destinos 

seleccionados ha variado recientemente en los últimos años. Para este apartado contamos 

con los datos de los años 2006 y 2011 (tabla 11). 

 

En lo que respecta a las playas incluidas en algún núcleo urbano (A), tres playas muestran 

una tendencia a la alza. Cala en Porter es la que tiene un aumento más dramático y presenta 

la tasa de sobre frecuentación más elevada. Cala en Porter pasa del 65,0 al 120,8% en su 

capacidad de carga. A su vez, en el periodo estudiado, Punta Prima pasa del 67,3 al 75,1%. 

Son Bou pasa de 33,9 a 36,9%. De todos los destinos de playa, únicamente no disponemos 

de la información para cala en Bosc (Marí et. al., 2013), por este motivo, es difícil hablar de 

una tendencia precisa.  

 

Dos playas presentan una tendencia a la baja en su frecuentación. Cala Galdana y Sant 

Tómas las que han reducido su porcentaje de carga. La primera ha pasado del 77,7 a 69,1% y 

la segunda del 45,5 a 33,1%. 

Tabla 11. Tendencia en los niveles de frecuentación por tipo de playa 

Playa Tipología % carga 2006 % carga 2011 Tendencia  

Cala en Bosc A - -  - 

Cala’n Porter A 65,0 120,8   

Punta Prima A 67,3 75,1   

Sant tomàs A 45,5 33,1   

Son Bou A 33,9 36,9   

Cala Galdana  A 77,7 69,1  

Cavalleria B 184,3 185,4   

Cala en turqueta B 285,3 419,5   

Macarella B 324,9 762,5   

Mitjana B 195,2 421,1   

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Marí et. al. (2013). 

Por otra parte, entre las playas con clasificación de playas vírgenes con acceso rodado (B), 

cuatro playas muestran una tendencia a la alza y una a la baja. Todas ellas tienen índices de 

frecuentación mucho más altos que las del tipo A. Todas superan la capacidad de carga 

recomendada. De las que han incrementado su frecuencia, Macarella es la que lo ha hehco 

en mayor medida, pasando de 324,9 a 726,5%.  Cala Turqueta y Cala Mitjana tienen un 

incremento de más del doble del porcentaje de carga, mientras que Cavalleria se mantiene 

sin mucho incremento pero siempre con tendencia a la alza.  
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Destinos patrimoniales y destinos más visitados 

En lo que se refiere a la frecuentación en destinos patrimoniales, no existe estudio de la 

capacidad de carga. Por este motivo, nos limitamos a indicar cuáles han sido los atractivos 

más visitados por los turistas. Cabe decir que el atractivo patrimonial más visitado, el Toro, 

fue visitado por el 11% de los turistas que visitaron la isla en 2006 (Gallofré y Marí, 2006). En 

ese mismo año, un 68% visitó Ciutadella (líder de frecuentación) y un 23% estuvo en la playa 

de Son Bou. 

 

Los destinos patrimoniales más visitados han sido: El Toro (11%), La Naveta des Tudons 

(3,64%), Favàritx (2,81%), Cova d’En Xoroi (2,81%), Cap de Cavalleria (2,81%), La Mola 

(2,48%), Albufera (2,32%), Punta Nati (2,15%), Cap d’Artrutx (1,49%) i Santa Àgueda (1,40%) 

(tabla 12).  

 

Estos porcentajes de visita nos indican un índice de frecuentación mucho menor que el resto 

de destinos. Por lo tanto, desde el punto de vista del turista, los lugares patrimoniales pasan 

en la mayoría de las veces desapercibidos. 

Tabla 12. Porcentaje de turistas que han visitado cada destino 

Playa % Ciudades % Patrimonio % 

Son Bou 22,85 Ciutadella 68,54 El Toro 11,09 

Macarella 20,70 Maó 28,64 N. Tudons 3,64 

C. Galdana 18,54 Fornells 28,64 Favàritx 2,81 

C. Mitjana 13,25 Es Mercadal 17,72 C. Xoroi 2,81 

C. Turqueta 13,91 Ferreries 14,74 C. Cavalleria 2,81 

C. en Bosc 10,60 Alaior 14,40 La Mola 2,48 

Punta Prima 10,26 Binibeca 12,42 Albufera 2,32 

Sant Tomàs 9,77 Es Castell 9,44 Punta Natí 2,15 

C. en Porter 9,27 Sant Lluís 7,78 C. d’Artrutx 1,49 

Cavalleria 8,94 Es Migjorn 3,97 Sta. Àgueda <1,49 

-- -- Arenal <3,97 -- -- 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Gallofé y Marí (2006). 

Relación entre frecuentación y accesibilidad 

Como hemos visto a lo largo de este epígrafe, los destinos con mayor accesibilidad no son 

los más frecuentados. Esta relación tiene algunas variaciones en función de la tipología de 

destinos, es decir, según aquello que los visitantes quieren ver y en lo que están más o 

menos dispuestos en perder su tiempo en desplazamientos.  
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No se puede establecer una relación entre la conectividad de los destinos y su grado mayor 

o menor de frecuentación, sobre todo en lo referente a destinos de playa y patrimoniales. 

De esta forma, las playas de Son Bou y Macarella, las más visitadas, presentan la 

conectividad más baja del grafo, tan solo una conexión directa con otro vértice. En cambio, 

los elementos patrimoniales que están en lugares centrales de ls isla y más bien conectados 

(Sta. Àgueda,el Toro o Naveta des Tudons), tienen un indice de visitas mucho menor. 

 

En aquellos destinos de playas, la relación entre accesibilidad y frecuentación es, en rasgos 

generales, contra intuitiva: cuanta peor accesibilidad, mayor es la frecuentación. De esta 

manera podemos observar como Macarella, la playa más frecuentada y con graves 

problemas derivadas del exceso de frecuentación —con impactos en el medio ambiente 

debido a esta masificación—, es también la que presenta una peor accesibilidad en toda la 

isla.  

 

Los destinos de tipo ciudades y pueblos, presentan algunas diferencias respecto a las playas. 

Son por lo general, los destinos con mejor accesibilidad, a la vez que los que más masa 

turística mueve, los más visitados. Las ciudades de Ciutadella y Maó son las que más 

visitantes reciben al año, pero son también las peores situadas si tenemos en cuenta su 

situación en los extremos del eje viario principal de la isla. De este modo, para ciudades y 

pueblos, la relación entre accesibilidad y frecuentación es un poco más compleja. 

 

En cuanto a destinos patrimoniales, la relación es directa. Los destinos con mayor 

accesibilidad son también los más visitados. Tomando como ejemplo los dos destinos más 

frecuentados, El Toro y Naveta des Tudons, su accesibilidad es de las mayores de todos los 

destinos patrimoniales.  

 

En definitiva, para los destinos turísticos, la accesibilidad está claramente relacionada con su 

situación geográfica. Al interior de la isla se está más bien conectado que al exterior. En la 

frecuentación sucede una relación inversa: cuanto más costero es el destino mayor 

frecuentación. Esto es debido al tipo de turismo que recibe la isla: «de sol y playa» y 

altamente estacional. Esto, relacionado con la estructura de red viaria, significa que las 

bajísimas accesibilidades litorales no suponen inconveniente para el visitante deseoso de 

acceder a las playas.  
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2.5. Transporte colectivo a tarifa 

El transporte colectivo a tarifa es considerado normalmente el medio de transporte 

motorizado más sostenible, por lo tanto es imprescindible que se tenga en consideración en 

una isla declarada Reserva de la Biosfera.  

 

No obstante, en un territorio como Menorca, con poca masa crítica de población residente 

de manera permanente y con una estacionalidad tan pronunciada en a actividad y en el 

número de visitantes, la gestión del transporte público y su sustentación económica es un 

reto destacado. Además, sin encuestas de movilidad actualizadas es difícil hacer una buena 

radiografía del servicio de transporte público. 

 

El presente epígrafe se organiza en cuatro apartados: el primero expone los resultados de la 

encuesta de movilidad del 2004 y de el seguimiento de los indicadores del Plan Territorial 

Insular elaborados por el OBSAM en 2012; el segundo hace referencia a la gestión de el 

transporte público mientras que el tercero se centra en el servicio ofrecido por éste; 

finalmente el cuarto apartado consiste en el análisis topológico del servicio comparando la 

temporada de verano y el servicio regular del resto del año. 

 

2.5.1. Resultados de la encuesta de movilidad 2004 e Indicadores de movilidad OBSAM 2012. 

En el año 2004, el OBSAM realizó una encuesta de movilidad con el objetivo de establecer 

las pautas que rigen los desplazamientos cotidianos que realiza la población de la isla (Sanz, 

2005). Ésta se realizó en dos épocas del año, de manera que permite comparar la movilidad 

de los residentes en invierno y la de los visitantes en la época estival. En este capítulo se 

expondrán los resultados respecto al uso del transporte público. 

 

Seguidamente, a falta de una encuesta de movilidad con el abasto de la del 2004, se 

expondrán los datos más recientes publicados referentes a la movilidad en transporte 

público en 2012. Gracias a que el OBSAM publica periódicamente un documento de 

seguimiento de indicadores del Plan Territorial Insular es posible tener información bastante 

actualizada de las tendencias en materia de movilidad en Menorca. 

 

Datos Encuesta de Movilidad en Menorca 2004 

Los índices de movilidad en invierno (tabla 1): de los 3,63 desplazamientos por persona en 

día laborable, en números redondos 2,07 se realizan en medios mecanizados (coche, 

transporte colectivo, vehículo de dos ruedas) y 1,56 andando. 
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Tabla 1. Índices de movilidad de la población de Menorca en invierno 

 

Fuente: Encuesta de Invierno OBSAM, 2004 

La distribución modal (tabla 2): hay un número muy elevado de automóviles que se utilizan 

con mucha frecuencia. En la distribución de los viajes cotidianos destaca la preponderancia 

del automóvil privado, con cerca de la mitad de los desplazamientos. 

Tabla 2. Reparto modal en Menorca 2004 

 

Fuente: Encuesta de Invierno OBSAM, 2004 

En 2004 las cifras de utilización del transporte colectivos (tabla 3) denotan un uso marginal 

de este medio de transporte, con apenas 4.500 viajes diari0s en autobuses regulares 

urbanos e interurbanos y autobuses discrecionales, lo que significa una participación 

residual en el reparto modal de la isla (Sanz, 2005). 

Tabla 3. Reparto de viajes diarios entre diferentes modalidades de servicios de autobús 

 

Fuente: OBSAM a partir de encuestas de movilidad de Menorca en 2000 y 2004 

La duración media de los desplazamientos (tabla 4): la población encuestada presenta unas 

pautas de viaje en las que priman las relaciones de proximidad espacio-temporal, sin muchas 

diferencias de  tiempo según el medio de transporte. 
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Tabla 4. Duración media del desplazamiento en invierno en Menorca (en minutos) 

 

Fuente: Encuesta de Invierno OBSAM, 2004 

Las diferencias por género en el uso de los diferentes medios de transporte en Menorca 

(tabla 5): el estudio de la movilidad en invierno indica que son los hombres los que hacen 

uso principalmente del automóvil mientras que las mujeres son mayoritarias en los 

desplazamientos a pie y en autobús.  

Tabla 5. Reparto modal según género (invierno 2004) 

Fuente: Encuesta de Invierno OBSAM, 2004 

La encuesta también nos indica que son los jóvenes de 13 a 17 años el grupo de usuarios 

mayoritarios del servicio de autobuses (tabla 6). 
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Tabla 6. Reparto modal según franja de edad (invierno 2004) 

 

Fuente: Encuesta de Invierno OBSAM 2004 

El motivo de los desplazamientos (tabla 7): el mayor número de desplazamientos en las isla 

son por motivos de trabajo (26%) y son a su vez los que se realizan con patrones menos 

sostenibles, pues se realizan mayoritariamente en automóvil privado. El autobús se utiliza 

básicamente por motivos de estudio, relacionado con lo anteriormente mencionado del uso 

que hacen del transporte público los jóvenes en edad de ir al instituto. 

Tabla 7. Reparto modal según motivos principales de desplazamiento (invierno 2004) 

Fuente: Encuesta de Invierno OBSAM, 2004 

En verano, el parque automovilístico en la isla se duplica pero también se duplica el peso del 

uso del autobús en lo que respecta al reparto modal (tabla 8). No obstante, el contraste de 

la encuesta puede realizarse sólo parcialmente con los datos ofrecidos por las compañías 

concesionarias de los servicios regulares (Sanz, 2005). Según los datos de la encuesta, se 

observa un distinto reparto modal según los distintos grupos de población (tabla 9) 
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Tabla 8. Comparación del reparto modal entre invierno y verano. 

Fuente: Encuesta de Invierno y verano OBSAM, 2004 

Tabla 9. Comparación del reparto modal de los distintos grupos de población. 

Fuente: Encuesta de Invierno y verano OBSAM, 2004 

Actualmente, estos datos que nos ofrece la exhaustiva doble encuesta invierno/verano los 

tenemos que estudiar con precaución. En diez años la transformación de la isla en materia 

de movilidad y en especial respecto al transporte público, con la extensión de la red de 

autobuses, ha sido notable (tabla 9).  

 

Seguimiento de los indicadores del PTI por parte del OBSAM en el año 2012 

El Observatorio Socio-ambiental de Menorca (OBSAM) construyó una serie de indicadores 

para hacer el seguimiento del Plan Territorial Insular. En el documento publicado el 2013 

encontramos algunos capítulos que nos aportan datos sobre la movilidad en la isla y la 

cobertura de los servicios de transporte colectivo. En concreto son los capítulos siguientes: 

 

- 1.3.8. Cobertura de los servicios de transporte colectivo (páginas 62, 63, 64). 

- 1.3.9. Tasa de utilización del transporte colectivo (páginas 65, 66, 67). 
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Cobertura de los servicios de transporte colectivo: 

Según la definición el indicador “mide la cobertura de los servicios públicos de transporte 

colectivo a partir del número total de trayectos de autobús (paradas), según los horarios 

publicitados en la prensa local” (Marí, 2013). Para hacer el cálculo no se incluyeron los datos 

del “bus noche”, ni los de la “lanzadera especial de estudiantes”. Se estudiaron los trayectos 

publicados el 1 de febrero para determinar la temporada baja y los publicados el 1 de agosto 

para la temporada alta.  

Figura 1: Cobertura del transporte colectivo en temporada alta y baja y la media anual  
(en trayectos) 

Fuente: Diario Menorca. Elaboración: OBSAM. 

La tendencia (figura 1) es más o menos constante desde 2007 hasta 2012, aunque aumenta 

ligeramente del 2008 al 2011. Durante el último año de la encuesta el número de trayectos 

se ha reducido, pasando cerca de 1380 trayectos/día en 2011, a cerca de 1240 en 2012 

(reducción del 10%). Debe tenerse en cuenta la desaparición del servicio de bus exprés entre 

Ciutadella y Mahón, y al mismo tiempo el aumento de las paradas de la línea de bus de 

Ciutadella (tablas 10 y 11). En general, la cobertura se vio afectada por la desaparición del 

servició de “bus exprés” entre Ciutadella y Maó, y por el aumento de las paradas de las línea 

de bus urbano de Ciutadella (Marí, 2013). 
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Tabla 10: Cobertura del transporte público en trayectos 

 

Fuente: Diario Menorca. Elaboración: OBSAM. 

Tabla 11: Cobertura del trasporte público en viajes 

 

Fuente: Diario Menorca. Elaboración: OBSAM. 

Los viajes y los trayectos son dos conceptos diferentes: los viajes no tienes en cuenta 

paradas intermedias, contando al mismo tiempo la ida y la vuelta como dos viajes y el 

trayecto es la ruta entre dos paradas consecutivas.  

 

Tasa de utilización del transporte colectivo: 

Según la definición, el indicador determina la utilización que hace la población del transporte 

colectivo diferenciando entre temporada alta y temporada baja (Marí, 2013). Se apunta que 

debido a la reducción de líneas de autobús en 2012 disminuyó el número de pasajeros, 

aunque también se debe tener en cuenta la disminución de la actividad económica y de 

población inmigrante, rompiendo la estabilidad que había mantenido des de las mejoras del 

servicio en 2008 (figura 2). 
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Figura 2: Número total de pasajeros de transporte colectivo (2006-2012) 

Fuente: Departamento de movilidad del CIME. Elaboración: OBSAM 

Por último, la tabla completa respecto este indicador (tabla 12), nos ofrece no sólo el 

número de usuarios sino la relación de estos, respecto los kilómetros de desplazamiento y la 

tasa del transporte colectivo por viaje y por trayecto. 

Tabla 12: Tasa de utilización del transporte colectivo (2006-2012) 

 

Fuentes: OBSAM y departamento de movilidad del CIME. Elaboración: OBSAM 
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2.5.2. La gestión del transporte público en Menorca 

De acuerdo con el Estatut de Autonomia de les Illes Balears, pertenecen al gobierno de la 

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares las competencias en materia de transporte 

público. Este gobierno autonómico tiene un convenio con el Consell Insular de Menorca para 

que gestione el servicio de transporte público. A su vez, el CIME, que tiene el servicio 

subcontratado a tres empresas des del año 1998. 

 

Estas tres empresas explotan el servicio regular de autobuses de la isla y el contrato de 

concesión tiene validez hasta el año 2018. Esta particularidad es importante porque a la 

práctica es como si existieran tres servicios paralelos de transporte colectivo que no se 

relacionan entre ellos. Des de la Dirección General de Transportes del Gobierno de las Islas 

Baleares se proporcionó en 2012 mediante un convenio de colaboración, una plataforma 

única de información de toda la red de autobuses y se facilitó la adopción de un sistema 

tarifario único. También se uniformizó el diseño de los vehículos con el logo de TIB 

(Transporte de las Islas Baleares), de manera que aparentemente parece que haya un solo 

sistema de transporte público en la isla. 

 

No obstante, la página web de TIB, (menorca.tib.org) es el único recurso disponible para 

acceder a la totalidad de la información respecto el servicio regular de autobuses en la isla. 

En las paradas de autobús, por ejemplo, no hay información que relacione las líneas de 

distintas empresas aunque éstas compartan marquesina. El único plano con todas las líneas 

de la isla lo editó el TIB y no se distribuye en formato físico. Sólo en algunas paradas de 

autobús que puso el TIB recientemente (figura 3) se puede ver un pequeño mapa con la 

distribución de las tres concesiones pero sin que se especifique el número de las líneas que 

pertenecen a cada empresa. 

Figura 3. Parada de autobús en Ciutadella 

Fuente: Fotografía propia, 2014 
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Las tres empresas concesionarias son las siguientes: 

 

IB-06: Transportes Menorca S.A. 

Fue la primera empresa en prestar el servicio de transporte público en la Isla a principios del 

siglo XX. Actualmente tiene la mayor parte de la concesión, con 22 líneas que prestan 

servicio regular (algunas no operativas durante todo el año) y otras líneas de transporte 

escolar contratados por la Conselleria de Eduación. Sus líneas regulares enlazan las ciudades 

de Maó y Ciutadella entre ellas y con las principales poblaciones de la Isla: Ferreries, Es 

Mercadal, Alaior, Es Migjorn … También tiene concesionado el servicio de las líneas que 

conectan Maó con sus alrededores: Cala’n Porter, Binbèquer, Punta Prima y S’Algar. 

http://www.tmsa.es 

 

IB-07: Valtentí Roca Triay S.A. (Autos Fornells) 

Es la empresa con la concesión más reducida. Enlaza la población de Fornells con Maó i Es 

Mercadal. Cubre también los núcleos turísticos de Arenal d’en Castell, Cala Tirant y Es Grau 

entre otros. También se dedica al servicio discrecional de pasajeros y al servicio escolar. 

http://www.autosfornells.com/ 

 

IB-08: Torres Allés Autocares S.L.U 

Esta empresa se hace cargo del transporte público interno del municipio de Ciutadella. 

Explota las líneas urbanas de la ciudad y las interurbanas que la conectan con las 

urbanizaciones de Cala en Forcat, Cala en Bosch, o Cala Blanca las playas vírgenes de los 

alrededores como Cala en Turqueta. Se hace cargo también, des de Maó, de la línea urbana 

de la ciudad y de la conexión de ésta con el aeropuerto. Tiene una amplia flota de autocares 

y minibuses que ofrecen traslados tipo shuttle bus y excursiones programadas. 

http://www.bus.e-torres.net/ 

 
  

http://www.tmsa.es/
http://www.autosfornells.com/
http://www.bus.e-torres.net/
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Figura 4. Diferentes horarios disponibles en las paradas según la empresa de transporte 

Fuente: Fotografías propias, 2014 

 

En la gran mayoría de las paradas, la escasa información sobre las líneas y los horarios que 

ofrecen las empresas por separado no provee ningún elemento en común que informe a los 

usuarios de toda la red de transporte (figura 4). 

 

Tarifas 

En la web del CIME se puede encontrar el plano da las zonas tarifarias de la isla (figura 5), y 

de hecho abonos de transporte como el destinado a los estudiantes, tiene un precio distinto 

dependiendo de las zonas tarifaras que debas cruzar. No obstante, las empresas 

concesionarias publican las tarifas en sus páginas web y parece que cada una ponga sus 

precios según el reparto de líneas que gestionan y no basándose en las zonas tarifarias ni los 

quilómetros recorridos. Por ejemplo, el trayecto Maó-Fornells con Torres S.A. es de 27km y 

un billete sencillo cuesta 3,25€ cruzando una zona. Sin embargo, con TMSA puedes ir de 

Ciutadella a Es Mercadal por 2,85€ recorriendo 26km y cruzando también una zona. 
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Figura 5. Las tres zonas tarifarias según el CIME 

 

Fuente: CIME, 2014 

Si bien es cierto que el Consell Insular ofrece una amplia gama de abonos de transporte 

dirigidos principalmente a la población residente, éstos no permiten realizar viajes 

integrados entre líneas de distintas empresas concesionarias: 

 

 Abonos de 10 y 40 viajes con descuentos entre el 40% y el 60%. Válidos sólo para las 

líneas de la TMSA. No integrado.  

 Abonos multi-viaje para estudiantes de menos de 21 años. Transbordo permitido 

sólo dentro de una misma zona. 

 Tarjeta para residentes con algún tipo de minusvalía acreditada. Gratuita. Permite 

comprar el billete sencillo con un 50% de descuento. 

 Tarjeta para acompañantes de los usuarios con diversidad funcional. Gratuita. 

Permite comprar el billete sencillo con un 100% de descuento. 

 Tarjeta para residentes mayores de 65 años y para residentes en situación de 

desempleo. Gratuitas. Permite comprar el billete sencillo con un 50% de descuento. 

 
2.5.3 Il servizio di autobus a Minorca 

Come e’ stato indicato precedentemente, Minorca subisce una forte pressione turistica nel 

periodo estivo ed è soggetta a notevoli alterazioni dei servizi rispetto a quelli che si possono 

trovare durante il periodo invernale; questo accade soprattutto dal punto di vista dei 

trasporti.  
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Durante il periodo invernale infatti, a Minorca, si verifica un calo molto incidente della 

copertura di servizi sia generali che specializzati, ma soprattutto del servizio di trasporto, che 

vede una diminuzione di quasi la metà delle linee rispetto a quelle attive durante l’estate. Il 

carattere stagionale della domanda turistica si ripercuote dunque anche sull’offerta e si nota 

come la maggior copertura di servizio corrisponda al periodo dell’anno in cui l’affluenza dei 

visitatori all’isola è maggiore.  

 

Anche il Piano Territoriale Insulare di Minorca distingue due tipologie di offerta del servizio 

del trasporto pubblico: servizio di frequenza alta o media e servizio con frequenza bassa. Si 

distingue il servizio che si sviluppa a Maò e in tutta la sua area di influenza e il servizio di 

mobilità lungo i nuclei turistici ad alta densità. Per quanto riguarda il servizio relazionato alle 

zone turistiche, è prevista una promozione e delle campagne di divulgazione del servizio che 

tuttavia, non vengono attuate. 

 

La gestione del trasporto pubblico di Minorca è suddiviso tra tre aziende che in modo 

arbitrario e autonomo stabiliscono orari e frequenze. La non omogeneità del servizio ha 

apportato non pochi problemi alla mobilità non solo del trasporto pubblico all’interno 

dell’isola; si può dire che il problema del trasporto pubblico, la poca efficienza del servizio, la 

scarsa informazione e promozione, abbiano portato ad utilizzo dell’automobile quasi 

insostenibile per l ‘isola. 

 

La forte confusione degli orari, le informazioni spesso discordanti e la capacità di copertura 

del servizio, hanno portato ad uno scarso utilizzo dei mezzi pubblici e ad un utilizzo delle 

autovetture che supera quasi le 900 unità motorizzate per 1000 abitanti (Piano territoriale 

insulare di Minorca). In questo caso, i turisti, ma anche i cittadini, si vedono facilitati 

nell’utilizzo di autovetture private o a noleggio, motivo per il quale Minorca vede un 

altissimo congestionamento del traffico soprattutto durante l’estate. La scarsità del servizio 

e la poca informazione tende ad allontanare i cittadini, ma soprattutto i turisti, dal servizio di 

trasporto pubblico per prediligere l’uso dell’automobile causando così, soprattutto nel 

periodo estivo, problemi legati al congestionamento del traffico e all’ inquinamento.  

 

Esiste una forte differenza di servizio del trasporto pubblico tra l’estate e l’inverno. Le linee 

degli autobus operative, da un totale di 34 presenti d’estate, si riducono a 19 durante 

l’inverno (figura 6, 7, 8, 9 y 10). Questa forte riduzione delle linee è data soprattutto dall’ 

affluenza turistica molto minore nell’isola. Le linee estive che vengono soppresse durante il 

periodo invernale sono quelle che, dai centri maggiori dell’isola e dai nodi di trasporto 

principali, portano alle principali spiagge dell’isola e ai nuclei a bassa densità. 
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Figura 6. Linee di autobus a Minorca 

 

Fonte: Elaborazione propria a partire dai dati del TIB Menorca.tib.org 

Figura 7. Numero di autobus per linea al giorno 

 

Fonte: Elaborazione propria a partire dai dati del TIB y Menorca.tib.org 

Figura 8. Cambiamenti di orario della stessa linea durante tutto l’anno 

 
Fonte: Elaborazione propria a partire dai dati del TIB Menorca.tib.org 
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Figura 9. Piano delle linee di trasporto pubblico di Minorca – Estate  

 
Font: TIB Minorca, piano del trasporto di Minorca_estate Menorca.tib.org 

Figura 10. Piano delle linee di trasporto pubblico di Minorca – Inverno  

 

Fonte: Elaborazione personale a partire dal piano del trasporto TIB di Minorca 
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Nelle aree con una densità di popolazione più bassa, l’offerta del trasporto pubblico si limita 

al collegamento con i maggiori centri, Maò e Ciutadella. Uno dei maggiori problemi che si 

possono riscontrare durante il periodo invernale, e quindi durante il periodo della bassa 

frequenza, è la sospensione totale del servizio in queste zone a bassa densità nelle quali non 

esiste alcun servizio di trasporto alternativo.  

 

Durante l’inverno rimangono attive soprattutto le linee che collegano Maò con Ciutadella e i 

rispettivi intorni. Durante il periodo estivo le linee aumentano diventando quasi il doppio 

rispetto al periodo invernale e collegano i luoghi dell’isola più peculiari e turistici come 

spiagge, hotel e villaggi turistici.  

 

Non esistono informazioni riguardo la frequenza degli autobus, e la divisione nelle tre 

compagnie di trasporto rende difficile la comprensione e la possibilità di accedere al servizio 

con sicurezza e con previsione di spostamento.  

 

Il Piano, già nel 2003, presentava le problematiche del servizio del trasporto pubblico di 

Minorca: “La copertura territoriale del servizio di trasporto regolare dei passeggeri presenta i 

seguenti deficit rispetto alle condizioni di prestazione del servicio: 
 

- Offerta insufficiente in relazione Maò-Ciutadella 

- Insufficiente coordinazione del servizio in quanto a itinerari e orari 

- Informazione al passeggero insufficiente o nulla 

- Assenza di un’immagine unitaria e integrata dell’insieme dei servizi 

- Elevata età media dei mezzi di trasporto (10,4 anni) 

- Manca l’accessibilità agli autobus alle persone con problemi di mobilità 

- Inadeguatezza della misura dei veicoli alla domanda di servizio (autobus troppo 

grandi)” (Plan Territorial Insular de Menorca, 2003). 

 

Facendo un breve confronto tra le problematiche presenti nel 2003 e quelle odierne, si può 

notare come solo alcuni dei problemi siano stati risolti e come la maggior parte di essi non 

siano stati risolti in un lasso di tempo così esteso.  

 

Rispetto al passato, l’offerta tra Maò e Ciutadella è stata rafforzata; le connessioni tra i due 

nuclei sono state portate a 20 corse giornaliere durante l’estate a 18 corse durante il periodo 

invernale, garantendo quindi un servizio efficiente. Tuttavia, è da segnalare la soppressione 

di una linea diretta tra Maò e Ciutadella che non presentava fermate durante il tragitto. 
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Come in passato, rimangono alcuni problemi molto rilevanti riguardo il trasporto e i servizi 

ad esso connessi. Gli itinerari e gli orari non sono coordinati tra le tre imprese, le 

informazioni al passeggero continuano ad essere molto scarse o nulle. I mezzi di trasporto 

sono inadeguati al servizio poiché sono sovradimensionati rispetto alla quantità di 

passeggeri che trasportano, soprattutto durante il periodo invernale. 

 

E’ stata attuata negli anni, dal Governo delle Isole Baleari, un’opera di unificazione del 

servizio di trasporto che però si rivela solo apparente. Le linee dell’isola, infatti, continuano 

ad essere divise tra le tre imprese ma, grazie ai mezzi di trasporto che son stati sovvenzionati 

dal Governo delle Isole Baleari, appaiono come gestite da un unico organo. I mezzi di 

trasporto presentano gli stessi colori e la stessa omogeneità nell’ immagine; questo porta ad 

una unitarietà falsata. 

 

Oltre che l’immagine dei mezzi è stato unificato anche il sito web del TIB, in cui si possono 

trovare tutte le linee delle diverse compagnie in un’unica mappa.  

 

Non esiste un piano generale unitario di tutte le tre compagnie che mostri orari, copertura e 

frequenza di tutti gli autobus; tuttavia, è presente all’interno del sito web ufficiale del 

trasporto pubblico di Minorca, il TIB, una mappa unitaria di tutte le linee e degli orari delle 

distinte imprese. 

 

In ogni stazione e fermata sono presenti solo gli orari e le informazioni delle singole 

compagnie. Questo rende molto scarso il servizio e determina una forte confusione rispetto 

alla possibilità di mobilità all’interno dell’isola. Gli orari delle tre compagnie non coincidono, 

spesso si sovrappongono e non danno così la possibilità al cittadino di spostarsi con facilità in 

tutta l’isola in modo semplice e veloce. Esistono, talvolta, delle mappe con orari integrati e 

linee integrate, ma sono spesso poco chiari.  
 

Infrastrutture, stazioni e fermate 

Le fermate lungo le linee sono per la maggior parte spoglie e quasi totalmente sprovviste di 

cartelli informativi o pannelli per informazioni aggiornate in tempo reale. Le fermate, per la 

maggior parte, sono indicate semplicemente da un cartello o da un pannello che indica il 

numero della linea, il nome della fermata e la mappa della divisione insulare nelle tre 

compagnie. In alcuni casi le fermate sono costituite da una semplice struttura in vetro che 

funge da copertura che ripara dagli agenti atmosferici, attrezzata con pochi posti a sedere 

(figura 11). Gli orari nelle fermate vengono indicati su fogli di carta non formali.  
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Figura 11. Fermate delle diverse compagnie 

 

Fonte: Fotografías propias, 2014 

Nei nodi principali, dove si incontrano più linee, anche se della stessa compagnia, non sono 

presenti punti informazione.  

 

L’unica stazione degli autobús dell’isola di Minorca e’ quella situata a Maó ed e’ anche 

l’unico punto in cui si ritrovano due diverse compagnie (figura 12). Il punto informazioni 

della stazione degli autobus di Maò è chiuso da svariati anni secondo alcune informazioni 

che sono state apprese da collaboratori presenti, e i totem e i computer informativi 

all’interno della stazione di Maò sono fuori servizio. 

Figura 12. Stazione Cavallitos di Maó 

 
Fonte: Fotografía propia, 2014 
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Informazioni, cartellonistica e servizi al cliente 

Il piano dei trasporti dell’isola prevede una promozione del servizio e una chiara 

informazione a riguardo. Si può notare come questo aspetto sia quasi totalmente assente 

nella realtà. Come è stato già detto, uno dei problemi maggiori che possono essere 

riscontrati riguardo le informazioni del servizio di trasporto pubblico nell’isola di Minorca, è 

dovuto alla non omogeneità e unicità del servizio, a causa della divisione nelle tre compagnie 

di trasporto pubblico che non hanno attuato un piano unitario delle linee e degli orari del 

servizio di trasporto, creando così confusione e poca omogeneità di informazione.  

 

Gli orari tra le tre imprese di trasporto sono molto diversi tra loro, le frequenze all’interno 

delle singole imprese non sono regolari in tutti i giorni della settimana e le coincidenze tra gli 

autobus delle diverse aziende non vengono menzionate.  

 

Non esistono punti di interscambio tra autobus delle diverse compagnie, fatta eccezione per 

la stazione di Mao’; lungo le strade sono presenti cartelli che indicano il percorso per 

spostarsi dalle fermate gestite da una compagnia a quelle gestite da un’altra (figura 13). 

Anche le fermate rispettano la divisione nelle tre imprese dei trasporti; questo determina 

una poca efficienza ma soprattutto un uso eccessivo e non necessario del suolo pubblico, 

con fermate multiple nello stesso sito. La cartellonistica relativa alle fermate è confusionaria 

e spesso non ben visibile lungo le strade. L’accesso ad alcune fermate è poco chiaro e i 

percorsi inadeguatamente segnalati.  

Figura 13. Cartellonistica che indica il cambio di fermata da una compagnia all’altra 

 

Fonte: Fotografías propias, 2014 
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Copertura delle fermate 

Questa analisi si ripropone di relazionare il servizio del trasposto pubblico con l’urbanizzato 

dell’isola di Minorca. Delimitando un’area di influenza di 300 metri relativa a ogni singola 

fermata effettuata dall’autobus, si ottengono le due mappe (figura 14 e 15): la prima si 

riferisce al periodo invernale mentre la seconda al periodo estivo. 
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Figura 14: Área de influencia de 300 metros por parada. Isla de Menorca (inverno).

 
Fuente: Elaboración propia en  base a datos de IDE de Menorca. 
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Figura 15: Área de influencia de 300 metros por parada. Isla de Menorca (verano).

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de IDE de Menorca. 
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Il servizio all’interno delle due città più importanti, Ciuttadella e Maó (figura 16 e 17), è 

pressoché costante durante tutto l’arco dell’anno.  

 

Il servizio copre quasi interamente l’area urbana caratterizzata da un tessuto urbanizzato di tipo 

continuo, mentre in quello di tipo disperso (figura 17 e 18) non è assolutamente presente. 

Questo è chiaramente dovuto all’impossibilità di rendere efficiente un trasporto localizzato in 

suddette aree, nelle quali è presente lo sprawl urbano. Di conseguenza si impone in 

determinate zone dell’isola l’uso del mezzo privato, non essendo competitivo l’uso del trasporto 

pubblico. 

 

La situazione nei due diversi periodi dell’anno cambia notevolmente nell’area Sud-Est dell’isola, 

che comprende le città di Es Canutells, Binbèquer, Punta Prima, Alcalfar e infine S’Algar (figura 

18). Essendo località prettamente balneari e turistiche, nel periodo invernale non sono servite 

da un servizio di autobus; le imprese che gestiscono tali servizi non ritengono possa essere ad 

ora redditizio.  

Figura 16: Área de influencia de 300 metros por parada. Ciutadella (invierno) 

 

Fuente: Elaboración propia en  base a datos de IDE de Menorca. 
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Figura 17: Área de influencia de 300 metros por parada. Maó (invierno). 

 

Fuente: Elaboración propia en  base a datos de IDE de Menorca. 

Figura 18: Área de influencia de 300 metros por parada. Sureste de la isla (verano). 

 
Fuente: Elaboración propia en  base a datos de IDE de Menorca. 
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2.5.4. Análisis topológico de la red de transporte público 

Para finalizar, a continuación se realiza un análisis de la red del transporte colectivo a tarifa de 

Menorca, en base a la teoría de redes. Para esto, se utiliza de base lo descrito en el epígrafe 

anterior respecto al servicio existente en este tipo de movilidad. 

 

Tal como indica la teoría de redes, es necesario en primer lugar definir los nodos que se 

utilizaran y serán base de este análisis topológico. Al tratarse del servicio de transporte público y 

conociendo la cobertura que este tiene en el área de estudio (figuras 9 y 10), se escogen las 

localidades que son destino o paso de alguna línea de autobús. Hay que tener en cuenta que al 

seleccionar estos nodos y por tener que ser una simplificación, algunas localidades menores no 

son tomadas en cuenta por su proximidad a otra de mayor relevancia, por ejemplo Cala Tirant 

no es considerada por la existencia de Fornells. Por otra parte, cabe mencionar que hay dos 

escenarios con los que se trabaja por la diferencia existente entre los servicios permanentes y 

los servicios existentes únicamente en el periodo considerado como temporada turística, 

diferenciándolos en este caso como verano e invierno. Debido a esto último, se toma de base la 

temporada del año que existe mayor cobertura, el verano. 

Figura 19. Nodos y arcos seleccionados en Menorca 
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Fuente: Elaboración propia en base a IDE. 

Con los nodos seleccionados se asigna un número a cada uno con el objetivo de poder 

representarlos posteriormente en un grafo. De esta forma, tal como se muestra en la figura 19, 

se enumeran correlativamente de acuerdo a su localización geográfica, comenzando desde la 

parte superior izquierda y se va de izquierda a derecha en filas, es decir la localidad ubicada más 

al noroeste de la isla para continuar la numeración en dirección oeste – este y posteriormente 

norte – sur.  

 

Se hace necesario entonces, transformar lo recién expuesto a una simplificación que contenga 

los 28 nodos con los arcos correspondientes. Para este caso se contemplan como arcos las 

conexiones directas en transporte público, de lo que resulta el grafo topológico (figura 20).  

Figura 20. Nodos y arcos seleccionados en Menorca (verano) 

1 Cala Morell 8 Es Grau 15 Son Saura 22 Aeroport 

2 Fornells 9 Cala Blanca 16 Cala en Turqueta 23 Es Canutells 

3 Arenal d'en Castell 10 Migjorn 17 Cala Galdana 24 Llucmaçanes 

4 Cala en Forcat 11 Alaior 18 Sant Tomàs 25 Sant Lluís 

5 Ciutadella 12 Maó 19 San Bou 26 S'Algar 

6 Ferreries 13 Es Castell 20 Cala en porter 27 Binibèquer 

7 Es Mercadal 14 Son Xoriguer 21 Sant Climent 28 Punta prima 

Fuente: Elaboración propia 
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Conectividad 

A raíz del grafo mostrado es posible construir la matriz binaria de conectividad directa para 

ambas temporadas, teniendo en cuenta el grado de conexión interna de los nodos en la red de 

transporte público y así dar respuesta a la cantidad de conexiones directas de cada localidad. 

 

En ambos casos (tablas 13 y 14) es notoria la relevancia que tienen los dos nodos principales y 

articuladores de la red, Ciutadella y Maó, siendo esta última la más conectada con una gran 

diferencia sobre el resto. Así es como se puede ver que la sumatoria de Maó se encuentra sobre 

20, mientras que Ciutadella tiene un valor de 13. También se observa que los nodos ubicados en 

la parte central del grafo (Alaior, Es Mercadal y en menor medida Ferreries) son vértices 

importantes que funcionan como enlace. Por el contrario, existen varios nodos que tienen una 

sola posibilidad de conexión, considerándose como localidades con baja conectividad (Cala 

Morell, Es Grau y Son Saura entre otros). 

Tabla 13. Matriz binaria de conectividad directa no direccionada - Verano 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ∑

1 x 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2 0 x 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

3 0 1 x 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5

4 0 0 0 x 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

5 1 0 0 1 x 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

6 0 0 0 0 1 x 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

7 0 1 1 0 1 1 x 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

8 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

9 0 0 0 1 1 0 0 0 x 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

10 0 0 0 0 1 1 1 0 0 x 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

11 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 x 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10

12 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 x 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

14 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

17 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

18 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 x 1 0 0 0 0 0 0 0 4

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 x 0 1 0 0 0 0 0 3

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 1

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 x 0 0 0 0 0 2

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 1

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1 4

26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 0 0 2

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 x 0 2

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 x 2
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Fuente: Elaboración propia. 

Tal como se mencionó, en la temporada baja (invierno) existe una gran disminución de la 

cobertura del transporte público, situación que se ve claramente reflejada en la matriz 

correspondiente, con 10 nodos que tienen una sumatoria igual a cero, es decir, sin conectividad 

por medio de este modo de transporte. Existen varias coincidencias respecto a la baja 

conectividad del verano con la inexistencia de la misma en invierno, lo que se puede considerar 

lógico, sin embargo, hay que destacar la particularidad de Sant Tomàs, nodo que tiene una alta 

conectividad en verano (6), mientras que en invierno no tiene (0). En este caso, lo más probable 

es que dicha localidad sea un centro de turismo relevante durante la temporada estival, lo que 

se traduce a lo bien conectado que está en esa época, por el contrario del invierno, donde la 

actividad debe ser mínima o nula. Otro factor a tener en cuenta en estos resultados, es la baja 

conectividad que presentan la gran mayoría de nodos (exceptuando los dos principales y los que 

se localizan en el área central de la isla) alcanzando una sumatoria de 3 como máximo, lo que 

confirma la fuerte disminución de transporte público que hay en invierno respecto del verano. 
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Tabla 14. Matriz binaria de conectividad directa no direccionada - Invierno 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Accesibilidad 

Con el objetivo de medir la accesibilidad de cada nodo, en base a la matriz binaria se crea la 

matriz de accesibilidad topológica, la que está construida de acuerdo a la mejor opción para 

llegar de un nodo a otro de manera directa o indirecta, es decir realizando transbordos. Para 

esto se asigna a cada casilla de la matriz el número de líneas de autobús que es necesario 

utilizar entre un nodo y otro, resultando la de mayor accesibilidad la que resulta con menor 

sumatoria.  

 

Al igual que en la conectividad, en las tablas 15 y 16 se muestra que dos son los nodos más 

accesibles, Ciutadella y Maó, tanto para invierno como para verano, manteniendo una distancia 

amplia este segundo vértice. También se mantiene esa relevancia en los nodos centrales, con 

una alta accesibilidad. Por otra parte, se hace notoria la poca accesibilidad de varios nodos que 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ∑

1 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 x 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

3 0 1 x 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

4 0 0 0 x 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

5 0 0 0 1 x 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

6 0 0 0 0 1 x 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

7 0 1 1 0 1 1 x 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

8 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 1 0 0 0 x 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

10 0 0 0 0 1 1 0 0 0 x 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

11 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 x 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

12 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 x 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 14

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

14 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 x 1 0 0 0 0 0 0 0 2

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 x 0 0 0 0 0 0 0 2

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 1

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 1

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 1

26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0
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representan en su mayoría a caleta o playas turísticas. Nuevamente en invierno se mantiene la 

tendencia mostrada con la otra temporada y con la conectividad respecto a las localidades que 

no son accesibles en este modo de transporte. 

Tabla 15. Matriz de accesibilidad topológica (indirecta) - Verano 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ∑

1 x 3 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 67

2 3 x 1 3 2 2 1 2 3 2 2 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 57

3 3 1 x 3 2 2 1 2 3 2 1 1 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 55

4 2 3 3 x 1 2 2 3 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 65

5 1 2 2 1 x 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 41

6 2 2 2 2 1 x 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47

7 2 1 1 2 1 1 x 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 45

8 3 2 2 3 2 2 2 x 3 2 2 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 59

9 2 3 3 1 1 2 2 3 x 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 65

10 2 2 2 2 1 1 1 2 2 x 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48

11 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 x 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 44

12 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 x 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33

13 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 x 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 59

14 2 3 3 1 1 2 2 3 1 2 2 2 3 x 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 65

15 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 x 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 67

16 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 x 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 67

17 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 x 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 49

18 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 x 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48

19 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 3 3 3 2 2 x 2 2 2 2 2 2 2 2 2 59

20 3 2 1 3 2 2 2 2 3 2 1 1 2 3 3 3 2 2 2 x 1 2 2 2 2 2 2 2 56

21 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 3 3 3 3 2 2 2 1 x 2 1 2 2 2 2 2 58

22 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 x 2 2 2 2 2 2 59

23 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 x 2 2 2 2 2 58

24 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 x 2 2 2 2 59

25 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 x 1 1 1 56

26 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 x 2 2 58

27 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 x 2 58

28 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 x 58
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Tabla 16. Matriz de accesibilidad topológica (indirecta) - Verano 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ∑

1 x 0

2 x 1 3 2 2 1 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 34

3 1 x 3 2 2 1 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 34

4 3 3 x 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 41

5 2 2 1 x 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 25

6 2 2 2 1 x 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 28

7 1 1 2 1 1 x 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 27

8 x 0

9 3 3 2 1 2 2 x 2 2 2 3 1 2 3 3 3 3 3 40

10 2 2 2 1 1 2 2 x 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 30

11 2 2 2 1 1 1 2 1 x 1 2 2 1 2 2 2 2 2 28

12 1 1 2 1 1 1 2 1 1 x 1 2 1 1 1 1 1 1 20

13 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 x 3 2 2 2 2 2 2 36

14 3 3 2 1 2 2 1 2 2 2 3 x 2 3 3 3 3 3 40

15 x 0

16 x 0

17 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 x 2 2 2 2 2 29

18 x 0

19 x 0

20 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 x 1 2 2 2 35

21 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 1 x 2 2 2 35

22 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 x 2 2 36

23 x 0

24 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 x 2 36

25 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 x 36

26 x 0

27 x 0

28 x 0
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Figura 21. Grafo de accesibilidad real (minutos) - Verano 

Fuente: Elaboración propia. 

Para tener un análisis de mayor calidad y que permita un resultado más completo, se realizan 

matrices de accesibilidad real, considerando el tiempo de desplazamiento desde un nodo al 

otro. Para esto se utiliza la matriz de conectividad (binaria) y se remplazan todos los valores 1 

por los minutos que tarda el autobús desde un lugar al otro, considerando la información 

disponible respecto a los horarios de cada línea. Posterior a esto,  y tomando en cuenta los 

tiempos de desplazamiento entre localidades, se construyen los grafos de accesibilidad real 

(minutos) que se muestran en las figuras 21 y 22.  
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Figura 22. Grafo de accesibilidad real (minutos) - Invierno 

Fuente: Elaboración propia. 

Al existir diferencias muy amplias en los horarios y frecuencia, deficiencia en la información 

existente y que corresponde hacer una simplificación de la realidad, el procedimiento que se 

usa en este caso es simplemente sumar los minutos de los arcos para completar las matrices de 

accesibilidad en minutos (tablas 17 y 18). En la figura 23 se muestran las isolineas de 

accesibilidad real en minutos, que agrupan las localidades con igual valor de accesibilidad real 

sin tener en cuenta la ruptura de cargar. 
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Tabla 17. Matriz de accesibilidad real (minutos) - Verano 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ∑

1 x 60 80 55 20 35 45 95 30 50 60 80 90 40 50 50 50 75 70 78 90 90 95 90 90 105 100 105 1878

2 60 x 20 65 40 25 15 60 50 30 30 45 55 60 70 70 40 45 40 75 55 55 60 55 55 70 65 70 1380

3 80 20 x 85 60 45 35 40 70 50 20 25 35 80 90 90 60 65 60 38 35 35 40 35 35 50 45 50 1373

4 55 65 85 x 25 40 50 100 25 55 65 85 95 40 55 55 55 80 75 83 95 95 100 95 95 110 105 110 1993

5 20 40 60 25 x 15 25 75 10 30 40 60 70 20 30 30 30 55 50 58 70 70 75 70 70 85 80 85 1348

6 35 25 45 40 15 x 10 60 25 15 25 45 55 35 45 45 15 40 35 43 55 55 60 55 55 70 65 70 1138

7 45 15 35 50 25 10 x 50 35 15 15 35 45 45 55 55 25 30 25 33 45 45 50 45 45 60 55 60 1048

8 95 60 40 100 75 60 50 x 85 50 35 15 25 95 105 105 75 65 45 45 25 25 30 25 25 40 35 40 1470

9 30 50 70 25 10 25 35 85 x 50 50 70 80 15 40 40 40 65 60 68 80 80 85 80 80 95 90 95 1593

10 50 30 50 55 30 15 15 50 50 x 15 35 45 60 70 70 40 15 25 33 45 45 50 45 45 60 55 60 1158

11 60 30 20 65 40 25 15 35 50 15 x 20 30 60 70 70 40 30 10 18 30 30 35 30 30 45 40 45 988

12 80 45 25 85 60 45 35 15 70 35 20 x 10 80 90 90 60 50 30 30 10 10 15 10 10 25 20 25 1080

13 90 55 35 95 70 55 45 25 80 45 30 10 x 90 100 100 100 60 40 40 20 20 25 20 20 35 30 35 1370

14 40 60 80 40 20 35 45 95 15 60 60 80 90 x 50 50 50 75 70 78 90 90 95 90 90 105 100 105 1858

15 50 70 90 55 30 45 55 105 40 70 70 90 100 50 x 60 60 85 80 88 100 100 105 100 100 115 110 115 2138

16 50 70 90 55 30 45 55 75 40 70 70 90 100 50 60 x 60 85 80 88 100 100 105 100 100 115 110 115 2108

17 50 40 60 55 30 15 25 65 40 40 40 60 70 50 60 60 x 55 50 58 70 70 75 70 70 85 80 85 1528

18 75 45 65 80 55 40 30 45 65 15 30 50 60 75 85 85 55 x 40 48 60 60 65 60 60 75 70 75 1568

19 70 40 60 75 50 35 25 45 60 25 10 30 40 70 80 80 50 40 x 28 40 40 45 40 40 55 50 55 1278

20 78 75 38 83 58 43 33 25 68 33 18 30 40 78 88 88 58 48 28 x 20 20 45 20 20 55 50 55 1295

21 90 55 35 95 70 55 45 25 80 45 30 10 20 90 100 100 70 60 40 20 x 20 5 20 20 35 30 35 1300

22 90 55 35 95 70 55 45 30 80 45 30 10 20 90 100 100 70 60 40 20 20 x 25 20 20 35 30 35 1325

23 95 60 40 100 75 60 50 25 85 50 35 15 25 95 105 105 75 65 45 45 5 25 x 25 25 40 35 40 1445

24 90 55 35 95 70 55 45 25 80 45 30 10 20 90 100 100 70 60 40 20 20 20 25 x 20 35 30 35 1320

25 90 55 35 95 70 55 45 40 80 45 30 10 20 90 100 100 70 60 40 20 20 20 25 20 x 15 10 15 1275

26 105 70 50 110 85 70 60 35 95 60 45 25 35 105 115 115 85 75 55 55 35 35 40 35 15 x 45 30 1685

27 100 65 45 105 80 65 55 40 90 55 40 20 30 100 110 110 80 70 50 50 30 30 35 30 10 45 x 35 1575

28 105 70 50 110 85 70 60 40 95 60 45 25 35 35 105 115 115 85 75 55 55 35 35 15 15 30 35 x 1655
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Figura 23. Isolineas de accesibilidad real (minutos) - Verano 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 18. Matriz de accesibilidad real (minutos) - Invierno 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Si bien las tablas muestran la sumatoria de minutos para cada nodo, se aplica como factor 

multiplicador a cada celda, la cantidad de líneas que se han utilizado para llegar a ese destino, 

es decir, se multiplica la matriz de accesibilidad topológica (tablas 15 y 16) por la matriz de 

accesibilidad real en minutos (tablas 17 y 18). Lo anterior con el objetivo de penalizar la ruptura 

de carga (transbordo) que existe en muchos casos. 

 

Con lo anteriormente descrito, resulta la matriz de accesibilidad real (minutos) ponderada con la 

ruptura de carga de cada caso (tablas 19 y 20). Los resultados muestran una amplitud mayor 

entre las localidades más accesibles y las de menor accesibilidad, desde 1.575 para Maó, hasta 

más de 5.624 minutos para Son Saura. Cabe destacar que independiente de la gran cantidad de 

líneas de autobús que pasan por Ciutadella o empiezan ahí su recorrido, ya no corresponde al 

segundo nodo más accesible según el resultado de la tabla 19, sino que Alaior, Es Mercadal, 

Ferreries y Es Migjorn Gran tienen una sumatoria menor de minutos (hasta 2.191 minutos, 

frente los 2.306 minutos de la capital insular). Lo anterior se produce lo más probablemente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ∑

1 x 0

2 x 20 65 40 26 15 65 40 30 45 55 80 40 75 55 55 55 55 816

3 20 x 85 60 45 35 70 60 45 25 35 85 60 55 35 35 35 35 820

4 65 85 x 25 40 50 35 55 65 85 95 50 55 115 95 95 95 95 1200

5 40 60 25 x 15 25 10 30 40 60 70 25 30 90 70 70 70 70 800

6 26 45 40 15 x 10 25 15 25 45 55 40 15 75 55 55 55 55 651

7 15 35 50 25 10 x 35 25 15 35 45 50 25 65 45 45 45 45 610

8 x 0

9 65 70 35 10 25 35 x 40 50 70 80 15 40 100 80 80 80 80 955

10 40 60 55 30 15 25 40 x 15 35 45 55 30 65 45 45 45 45 690

11 30 45 65 40 25 15 50 15 x 20 30 65 40 50 30 30 30 30 610

12 45 25 85 60 45 35 70 35 20 x 10 85 60 30 10 10 10 10 645

13 55 35 95 70 55 45 80 45 30 10 x 95 70 40 20 20 20 20 805

14 80 85 50 25 40 50 15 55 65 85 95 x 55 115 95 95 95 95 1195

15 x 0

16 x 0

17 40 60 55 30 15 25 40 30 40 60 70 55 x 90 70 70 70 70 890

18 x 0

19 x 0

20 75 55 115 90 75 65 100 65 50 30 40 115 90 x 20 40 40 40 1105

21 55 35 95 70 55 45 80 45 30 10 20 95 70 20 x 20 20 20 785

22 55 35 95 70 55 45 80 45 30 10 20 95 70 40 20 x 20 20 805

23 x 0

24 55 35 95 70 55 45 80 45 30 10 20 95 70 40 20 20 x 20 805

25 55 35 95 70 55 45 80 45 30 10 20 95 70 40 20 20 20 x 805

26 x 0

27 x 0

28 x 0
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debido a la ubicación geográfica de estas cuatro localidades, ya que se encuentran emplazadas 

en el centro de la isla y son vértices que funcionan como enlace de la red viaria insular.  

Tabla 19. Matriz de accesibilidad real penalizadas por la ruptura de carga - Verano 

 

Fuente: Elaboración propia. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ∑

1 x 180 240 110 20 70 90 285 60 100 120 160 270 80 100 100 100 150 210 234 270 270 285 270 270 315 300 315 4974

2 180 x 20 195 80 50 15 120 150 60 60 45 110 180 210 210 80 90 80 150 110 110 120 110 110 140 130 140 3055

3 240 20 x 255 120 90 35 80 210 100 20 25 70 240 270 270 120 130 120 38 70 70 80 70 70 100 90 100 3103

4 110 195 255 x 25 80 100 300 25 110 130 170 285 40 110 110 110 160 225 249 285 285 300 285 285 330 315 330 5204

5 20 80 120 25 x 15 25 150 10 30 40 60 140 20 30 30 30 55 100 116 140 140 150 140 140 170 160 170 2306

6 70 50 90 80 15 x 10 120 50 15 25 45 110 70 90 90 15 40 70 86 110 110 120 110 110 140 130 140 2111

7 90 15 35 100 25 10 x 100 70 15 15 35 90 90 110 110 25 30 50 66 90 90 100 90 90 120 110 120 1891

8 285 120 80 300 150 120 100 x 255 100 70 15 50 285 315 315 150 130 90 90 50 50 60 50 50 80 70 80 3510

9 60 150 210 25 10 50 70 255 x 100 100 140 240 15 80 80 80 130 180 204 240 240 255 240 240 285 270 285 4234

10 100 60 100 110 30 15 15 100 100 x 15 35 90 120 140 140 80 15 50 66 90 90 100 90 90 120 110 120 2191

11 120 60 20 130 40 25 15 70 100 15 x 20 60 120 140 140 40 30 10 18 60 60 70 60 60 90 80 90 1743

12 160 45 25 170 60 45 35 15 140 35 20 x 10 160 180 180 60 50 30 30 10 10 15 10 10 25 20 25 1575

13 270 110 70 285 140 110 90 50 240 90 60 10 x 270 300 300 200 120 80 80 40 40 50 40 40 70 60 70 3285

14 80 180 240 40 20 70 90 285 15 120 120 160 270 x 100 100 100 150 210 234 270 270 285 270 270 315 300 315 4879

15 100 210 270 110 30 90 110 315 80 140 140 180 300 100 x 120 120 170 240 264 300 300 315 300 300 345 330 345 5624

16 100 210 270 110 30 90 110 225 80 140 140 180 300 100 120 x 120 170 240 264 300 300 315 300 300 345 330 345 5534

17 100 80 120 110 30 15 25 130 80 80 40 60 140 100 120 120 x 110 100 116 140 140 150 140 140 170 160 170 2886

18 150 90 130 160 55 40 30 90 130 15 30 50 120 150 170 170 110 x 80 96 120 120 130 120 120 150 140 150 2916

19 210 80 120 225 100 70 50 90 180 50 20 30 80 210 240 240 100 80 x 56 80 80 90 80 80 110 100 110 2961

20 234 150 38 249 116 86 66 50 204 66 18 30 80 234 264 264 116 96 56 x 20 40 90 40 40 110 100 110 2967

21 270 110 70 285 140 110 90 50 240 90 60 10 60 270 300 300 140 120 80 20 x 40 5 40 40 70 60 70 3140

22 270 110 70 285 140 110 90 60 240 90 60 10 40 270 300 300 140 120 80 40 40 x 50 40 40 70 60 70 3195

23 285 120 80 300 150 120 100 50 255 100 70 15 50 285 315 315 150 130 90 90 5 50 x 50 50 80 70 80 3455

24 270 110 70 285 140 110 90 50 240 90 60 10 40 270 300 300 140 120 80 40 40 40 50 x 40 70 60 70 3185

25 270 110 70 285 140 110 90 80 240 90 60 10 40 270 300 300 140 120 80 40 40 40 50 40 x 15 10 15 3055

26 315 140 100 330 170 140 120 70 285 120 90 25 70 315 345 345 170 150 110 110 70 70 80 70 15 x 90 60 3975

27 300 130 90 315 160 130 110 80 270 110 80 20 60 300 330 330 160 140 100 100 60 60 70 60 10 90 x 70 3735

28 315 140 100 330 170 140 120 80 285 120 90 25 70 105 315 345 230 170 150 110 110 70 70 30 15 60 70 x 3835
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Tabla 20. Matriz de accesibilidad real penalizadas por la ruptura de carga - Invierno

 Fuente: 

Elaboración propia. 

Por su parte, en el caso de la matriz de invierno (tabla 20), se mantiene el patrón antes 

mencionado respecto a la diferencia entre el nodo más accesible y los menos accesibles, sin 

embargo, la amplitud no aparece tan grande como en el caso estival. En temporada baja 

(invierno), nuevamente Alaior, Es Mercadal, Ferreries y Es Migjorn Gran se encuentran sobre 

Ciutadella respecto a las localidades con mejor accesibilidad, manteniendo la tendencia de la 

temporada turística. Como sucede con todas las tablas y grafos de líneas permanente, 10 nodos 

son inaccesibles a través del transporte público. Además, los mismos nodos que presentan una 

baja accesibilidad real (minutos) son los que anteriormente presentaron baja conectividad y 

accesibilidad topológica. 

 

2.5.5. Conclusiones 

Realizados los análisis de la gestión y servicio del transporte colectivo a tarifa, por medio del 

trabajo de campo, la revisión de la información disponible y la aplicación de la teoría de redes, 

se pueden concluir diversos aspectos. En primer lugar, es posible afirmar que no existe una clara 

y oportuna información hacia la población que desea utilizar dicho modo. Si bien la gestión la 

lleva a cabo el TIB, son tres empresas diferentes las que prestan el servicio, distribuyéndose por 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ∑

1 x 0

2 x 20 195 80 52 15 195 80 60 45 110 240 80 150 110 110 110 110 1762

3 20 x 255 120 90 35 210 120 90 25 70 255 120 110 70 70 70 70 1800

4 195 255 x 25 80 100 70 110 130 170 285 100 110 345 285 285 285 285 3115

5 80 120 25 x 15 25 10 30 40 60 140 25 30 180 140 140 140 140 1340

6 52 90 80 15 x 10 50 15 25 45 110 80 15 150 110 110 110 110 1177

7 15 35 100 25 10 x 70 50 15 35 90 100 25 130 90 90 90 90 1060

8 x 0

9 195 210 70 10 50 70 x 80 100 140 240 15 80 300 240 240 240 240 2520

10 80 120 110 30 15 50 80 x 15 35 90 110 60 130 90 90 90 90 1285

11 60 90 130 40 25 15 100 15 x 20 60 130 40 100 60 60 60 60 1065

12 45 25 170 60 45 35 140 35 20 x 10 170 60 30 10 10 10 10 885

13 110 70 285 140 110 90 240 90 60 10 x 285 140 80 40 40 40 40 1870

14 240 255 100 25 80 100 15 110 130 170 285 x 110 345 285 285 285 285 3105

15 x 0

16 x 0

17 80 120 110 30 15 25 80 60 40 60 140 110 x 180 140 140 140 140 1610

18 x 0

19 x 0

20 150 110 345 180 150 130 300 130 100 30 80 345 180 x 20 80 80 80 2490

21 110 70 285 140 110 90 240 90 60 10 40 285 140 20 x 40 40 40 1810

22 110 70 285 140 110 90 240 90 60 10 40 285 140 80 40 x 40 40 1870

23 x 0

24 110 70 285 140 110 90 240 90 60 10 40 285 140 80 40 40 x 40 1870

25 110 70 285 140 110 90 240 90 60 10 40 285 140 80 40 40 40 x 1870

26 x 0

27 x 0

28 x 0
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zonas y líneas, sin existir una aparente comunicación entre estas ni mostrar la información de 

posibles transbordos o conexiones con la otra compañía. 

 

En relación a esto último, fue posible identificar que la infraestructura presenta graves 

deficiencias, principalmente en cuanto a las paradas y la manera en que se muestra la 

información en las mismas. A esto último hay que exceptuar el caso de la Estación de Autobuses 

de Maó, la cual representa una de las grandes infraestructuras a nivel autonómico respecto a 

este modo de transporte. 

 

Por su parte, cabe recordar la dificultad que existe en el uso del transporte público de la isla 

debido a las diferencias de horarios y por ende de frecuencias existentes. No solamente hay 

mayor o menor cantidad de autobuses dependiendo de la hora del día (por ejemplo la mañana 

con la tarde), sino que además se pueden encontrar horarios cambiantes dentro de la misma 

semana, resultando así por ejemplo que los lunes, miércoles y viernes existen unos horarios 

distintos que los martes y jueves. Esto hace que el usuario tenga una problemática para el uso 

de este modo de transporte, lo que se acentuaría si se tiene en cuenta que debe realizar uno o 

dos transbordos. 

 

Respecto al análisis de redes, se puede asegurar que las dos principales ciudades de Menorca 

(Meó y Ciutadella) son las más conectadas y accesibles. Situación que varía al tener en cuenta 

los desplazamientos en minutos (accesibilidad real), resultando Ciutadella menos accesible que 

las localidades del centro de la isla. Respecto a las variaciones de temporada, se observa 

claramente que en invierno baja considerablemente el servicio de autobuses, dejando incluso 

varias localidades sin posibilidad de utilizar este medio. Si bien el turismo es una actividad 

económica importante, sino la más, existe población que literalmente en invierno se encuentra 

“aislada” de la red de transporte colectivo a tarifa.  

 

Por último, es importante recalcar la importancia que tiene la ciudad de Maó, principalmente a 

través de su estación de autobuses, como vértice principal y articulador del sistema de 

transporte público de Menorca, siendo el lugar donde se inician los recorridos de gran parte de 

líneas. No hay que dejar de lado a Ciutadella que cumple una función similar pero en este caso 

en el área oeste de la isla y en menor medida. 
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2.6. Movilidad discrecional: el caso de los autocares en Menorca 

El apartado siguiente tiene como finalidad estudiar el transporte discrecional en la isla de 

Menorca, entendiendo como tal los autocares de alquiler. En primer lugar se describe el 

transporte discrecional en sí. En el mismo apartado se hace una comparativa con el transporte 

de autocares de línea regular. A continuación se definen los destinos y los motivos que lleva a la 

población a realizar los desplazamientos en este tipo de transporte. En el siguiente apartado se 

ha elaborado un grafo de accesibilidad y conexión en el que se representa las rutas escolares y 

los núcleos de población de Menorca. A partir del grafo se elaboran las matrices de conectividad 

y las de accesibilidad, tanto en tiempo, como en distancia (quilómetros). Finalmente se 

destacaran los hechos más importantes en el apartado de las conclusiones.  

 

2.6.1. El transporte discrecional: definición e importancia 

En el siguiente apartado se hace una descripción detallada del transporte discrecional. En 

primer lugar se describe este transporte, a partir de diferentes artículos legislativos. A 

continuación se compara el transporte discrecional en autocar con aquel servicio de autobuses 

de línea regular. Para la realización de este apartado se han seleccionado tres motivos de 

desplazamiento: escolar, por trabajo y, finalmente, el desplazamiento turístico. 

 

Descripción transporte discrecional 

La definición que Ley 4/2014, de 20 de junio de Transportes Terrestres y Movilidad Sostenible 

de las Illes Balears, define el transporte discrecional (artículo 60) y turístico (artículo 65) como: 

 

“Artículo 60. El transporte público discrecional de viajeros en autobús es el que se presta 

con vehículos de más de nueve plazas incluida la persona conductora, sin sujeción a un 

itinerario, un calendario y un horario preestablecidos.” “Artículo 65. Tendrá la 

consideración de transporte turístico el transporte que, siendo de una duración inferior a 

veinticuatro horas y sin incluir la pernoctación, se oferte a través de una agencia de viajes 

u otro intermediario reconocido por la legislación específica de turismo, y se preste 

conjuntamente con otros servicios complementarios de naturaleza turística, tales como la 

manutención, la guía turística o similar.”  

 

Se trata de una movilidad dirigida a unos sectores de la población muy particulares y con unos 

objetivos muy concretos. Nuestro análisis se centrará en los estudiantes que utilizan un servicio 

de autocares gratuitos y, el caso de los turistas. Este último es un sector que en los últimos años 
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ha crecido con fuerza, hasta el punto de que éste es el gran motor de la economía menorquina, 

incrementando la importancia de este sector en los estudios de movilidad de la isla de Menorca, 

y en particular, a nuestro transporte de estudio: el discrecional. 

 

Comparación transporte discrecional con transporte público regular  

El transporte discrecional se populariza en el conjunto de las Islas Baleares a partir de los años 

50 del pasado siglo, a raíz de los diferentes booms turísticos, lo cual generó nuevas formas de 

movilidad asociado: un transporte para grupos de turistas con el que acceder a playas o 

espacios con interés turístico. Aun así, también encontramos otros usos en el transporte 

discrecional, como el transporte escolar, el cual tiene mucha importancia en Menorca debido a 

la dispersión de algunos de sus núcleos respecto las escuelas e institutos.  

 

El conjunto insular es la sexta Comunidad Autónoma  del estado español con una mayor flota de 

autobuses discrecionales. Este hecho se produce debido a la llegada de turistas, como se había 

mencionado anteriormente, lo que provoca que las líneas regulares de autobuses no puedan 

satisfacer la gran demanda de los visitantes. Aparte de los destinos turísticos también se dan 

nuevas situaciones y necesidades de movilidad, por ejemplo, los traslados des del aeropuerto o 

puertos al hotel en el que se hospedarán durante el período de visita. Por tanto, en las islas, y 

en el caso de Menorca, tenemos dos tipos de flotas: la regular, con líneas fijas y especialmente 

dedicadas a uso de población residencial, y por otra parte, el servicio de movilidad discrecional, 

cuya función básicamente, es servir a los turistas. Cabe decir que la movilidad discrecional 

también incluye los coches de alquiler, siendo éstos más recurrentes que los alquileres de 

autocares (Seguí, 1989).  

 

Si comparamos en el conjunto de las Islas Baleares, la flota de autobuses regulares con los 

discrecionales, los primeros habían tenido un peso más importante que los discrecionales 

durante el periodo previo del gran boom turístico de sol y playa. En la década de los años 60 del 

pasado siglo, la flota de ambos servicios de autocar se invierte, siendo más numerosa la de los 

discrecionales, hecho que se acentúa aún más en la década de los años 80 (Seguí, 1989). En 

estos años, se contabilizaban un total –aproximado- de 50.300 plazas en autocares 

discrecionales repartidos en diferentes empresas para todas las Baleares. 

 

En los años 1996 y 2006 el total de plazas de autocares discrecionales aumentaron en un 3% 

anual y, durante el 2007 lo hizo con un 5%. El conflicto entre ambos transportes procede de 
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factores relacionados con la frecuencia o la estacionalidad, el tamaño de la flota y la oferta de 

cada uno de ellos.  

 

A partir del estudio estadístico publicado en el Instituto Nacional de Estadística (2014) se puede 

observar la evolución en el transporte de pasajeros durante el año 2013 a nivel de todo el 

estado español, a partir de diferentes modos de transporte: público, interurbano y discrecional. 

En la figura 1 se reflejan los tipos de transporte y cada uno de los meses con el porcentaje de 

pasajeros que utilizaron cada uno de los medios de transporte. Es interesante fijarnos en la 

fuerte estacionalidad según el modo de transporte. El periodo de vacaciones de verano se 

caracteriza por un aumento del transporte discrecional, mientras que el transporte público 

disminuye. 

Figura 1. Evolución anual del transporte de viajeros por tipo de transporte en España 

(2013/2014) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística (2014). 

En la gráfica, tal y como se expuso anteriormente, observamos la relación entre el transporte 

discrecional con el sector turístico. También se incluye el transporte especial, refiriéndose a 

transporte de empresa o escolar. Si prestamos atención a los datos absolutos proporcionados 

por el mismo estudio, más de 25 millones pasajeros utilizaron el servicio discrecional o especial, 

sin ser comparable a las cifras de transporte urbano, las cuales superan los 200 millones 

pasajeros.  

 

El servicio de transporte especial, laboral y escolar, disminuye para el conjunto del estado 

español alrededor del 6% durante el mes de julio de 2013 (coincidiendo con el inicio de las 
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vacaciones escolares y algunas empresas). Por lo contrario, el transporte discrecional aumentó 

casi un 6% durante el mismo mes.  

 

Para estudiar el caso de Menorca con especificidad, el OBSAM durante el año 2000 publicó un 

estudio en el que se muestra en porcentaje el peso de los desplazamientos de la población 

según el reparto modal para cada uno de los municipios. Para nuestro estudio comparativo 

entre el autobús discrecional y el público se ha realizado una tabla con ellos (discrecional, 

urbano e interurbano) (tabla 1).  

Tabla 1. Reparto modal de autobuses según municipio (2000)  

  Discrecional Urbano Interurbano 

Alaior 3,0 0 7,9 

Ciutadella 0 0,9 0,0 

Es Migjorn 
Gran 

0 0 0,0 

Ferreries 8,7 0 4,0 

Maó 1,8 1,1 0,6 

Es Mercadal 19,8 0 2,7 

Sant Lluis 15,5 0 4,4 

Es Castell 0 0 29,4 

Total  48,9 2 49,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de IME 
(Mobilitat insular). 

La tabla 1 muestra cómo la mayoría de los viajes a través del transporte discrecional se realizan 

en los municipios donde se localizan las actividades turísticas, por ejemplo, Sant Lluís que tiene 

un conjunto de urbanizaciones dedicadas al uso turístico por su proximidad a las playas. 

 

Los desplazamientos urbanos que se realizan en línea regular, al compararlo con el discrecional 

y el interurbano, queda en una posición residual, solo se destaca la capital y la ciudad de 

Ciutadella como únicos municipios en que, a causa de sus dimensiones, es posible encontrar 

desplazamientos interiores realizados en autobús. Los desplazamientos interurbanos son los 

más habituales, considerándolos que sean en línea regular, igual que el anterior caso. Aun así, el 

servicio discrecional en la isla de Menorca tiene un valor porcentual muy próximo al 

interurbano, por lo tanto, por lo que se refiere al reparto modal según tipo de autobuses, el 

discrecional, tendría un peso muy importante en el conjunto de la isla.  
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Al mismo tiempo, la falta de algunos datos y especificación de si el transporte incluye el servicio 

escolar o si es sólo el turista, provoca que las conclusiones no sean lo más detalladas posibles.  

 

2.6.2. Principales características y usos 

A continuación se expondrán los destinos que se realizan con más frecuencia con el transporte 

discrecional, relacionados con una serie de motivos diferentes. Para estructurar el apartado se 

ha optado por la distinción entre los desplazamientos que ser realizan en invierno, como la 

movilidad por motivo laboral o estudios y, en un segundo lugar, se destacan los 

desplazamientos efectuados en verano con motivo turístico.  

 

En los últimos años, la movilidad se ha incrementado notablemente, y con destinos muy 

diversos. Los desplazamientos ya no se limitan a aquellos ocupacionales y al hogar, sino que se 

contemplan un conjunto de destinos diferentes, por motivos ocupacionales, como 

anteriormente, y por motivos personales, teniendo estos últimos más peso porcentual que los 

ocupacionales. En un territorio como Menorca, con gran volumen de turistas, se ha de prestar 

atención a la movilidad personal, referente a los desplazamientos que este sector realiza. 

 

El turismo es el uso principal del transporte discrecional colectivo en Menorca, sin embargo 

durante el periodo invierno se emplea principalmente en movilidad con motivación escolar. Por 

eso el análisis de población transportada, origen, destino y motivos debe hacerse de manera 

diferenciada. En este aparte, nos basaremos en los resultados de las Encuestas de Movilidad 

realizadas por el OBSAM tanto en invierno como en verano y en la información censal del 

IBESTAT. Se debe aclarar que los datos de movilidad obedecen al año 2004 y por tanto no refleja 

los cambios en movilidad producto de la crisis, los cuales sugieren un incremento en el uso del 

transporte colectivo. 

 

En Menorca el uso del transporte colectivo (regular y discrecional) tiene muy poco peso 

porcentual dentro de las preferencias modales de la isla. Durante el invierno, solo el 1,8% de los 

viajes se realizaron en autobús, lo cual representa 4.449 de viajes al día. Esta demanda de 

autobús es atendida por 18 líneas regulares y por autocares discrecionales suministrados  por 

las empresas Transportes Menorca, Autocares Torres y Transporte Fornells. Bajo la modalidad 

discrecional estas empresas efectúan diariamente durante el periodo de invierno 1.836 viajes a 

lo largo de la isla (41,2% del total en autobús). 
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En el periodo verano, se incrementa ligeramente el uso de autobús al llegar a 3,83% de viajes de 

los que se hacen en todas las modalidades. Ese porcentaje implica que  21.195 viajes se realizan 

en autobús, de los cuales 5.190 son llevados a cabo bajo el esquema discrecional. Se debe 

aclarar que el transporte público colectivo aumenta el número de líneas durante el verano, al 

pasar de 18 a 36, igualmente suministradas por las mismas empresas que ofrecen el servicio 

discrecional. 

 

Modalidad Discrecional en Invierno 

Como se mencionó anteriormente el transporte discrecional en invierno está orientado 

principalmente al transporte escolar, sin embargo la experiencia en España indica que este tipo 

de transporte puede tener también una importante utilidad en la movilidad de trabajadores de 

los polígonos industriales que generalmente requieren medios mecanizados para llegar a su 

lugar de trabajo. Por eso exploraremos los datos de motivación de movilidad en estos grupos 

poblacionales, asumiendo que son quienes en el invierno se constituyen en la principal 

demanda potencial de transporte colectivo discrecional. 

 

Movilidad por motivo estudio 

Una de las características de Menorca, que se comentaba anteriormente, es la dispersión de la 

población en núcleos alejados de los centros urbanos más importantes, los cuales aportan el 

servicio educativo, ya que en las urbanizaciones dispersas no existe este servicio público. Así, las 

rutas de transporte se han de adaptar y planificar de acuerdo con el territorio y el volumen de 

población de cada uno de estos nodos dispersos. Uno de los objetivos de la planificación de 

transporte escolar es minimizar el tiempo de recorrido y erradicar puntos conflictivos en el 

acceso a las paradas (Seguí, et al., 2003). 

 

De acuerdo con cifras de septiembre del Govern de les Illes Baleares, en Menorca se habían 

matriculado 13.665 estudiantes, de los cuales el 28% se encuentra en educación infantil, el 38% 

en primaria, el 23% en secundaria obligatoria y el 11% restante en los demás niveles. Esta 

población reside mayoritariamente en Ciutadella y Maó, y en segundo lugar en los municipios 

intermedios Alaior, Sant Luis y Es Castell. De forma específica en la figura 2 se observa cómo se 

distribuye la población escolar entre los núcleos poblacionales de la isla y se encuentra que la 

mayor parte de la población en edad escolar se encuentra en las cabeceras municipales y en 
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Cales Piques, Torre del Ram, Santandría, Cala Blanca, Fornells, Cala en Porter, Binixíquer, Cala 

LLonga, Trebaluguer, Son Vilar, Sol de l’est y Binibeca Nou. 

Figura 2. Mapa de la población escolar en Menorca (2013) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IBESTAT. 

La isla de Menorca cuenta con ocho municipios, en los cuales se distinguen un conjunto de 

núcleos urbanos, con diferentes características (ciudades y áreas dispersas sobre el territorio). 

En todos ellos se contabilizan menores de edad que han de estar por ley matriculados en un 

centro escolar, tanto de primaria (de primero a sexto de primaria) como de secundaria (de 

primero a cuarto de la ESO). Por tanto, este grupo de edad cuenta con una movilidad cotidiana 

por estudio obligado. Una de las obligaciones del Gobierno es garantizar la movilidad a este 

sector, sea cual sea el núcleo de residencia. Por esta razón, las líneas de autocares 

discrecionales ofrecen un servicio gratuito a los estudiantes de colegios e institutos de 

transporte escolar. En Menorca esta asistencia no se le denomina “discrecional”, sino “uso 

especial regular”. 

 

Para acceder a este transporte de uso especial se han de cumplir algunos requisitos por parte de 

los estudiantes: la residencia ha de estar a una distancia de más de tres kilómetros del centro 
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escolar, y han de estar matriculados en el centro de referencia. Es decir, un estudiante residente 

en Ferreries, ha de ir a la escuela en el propio municipio para poder utilizar el servicio de 

autocar. En caso que quiera ir a otro centro fuera de Ferreries, ya no podría optar al transporte 

gratuito. En estos casos, una de las soluciones son los autocares de línea regular con parada en 

algunos institutos de Menorca, pero éstos ya no son gratuitos. 

 

La encuesta de movilidad del OBSAM señala que por motivos de estudio se realizan diariamente 

32.556 viajes dentro de la isla. De los cuales 2.933 se realizan en autobús, lo que representa el 

66% de todos los viajes diarios que los menorquines (incluyendo todos los motivos de 

movilidad) realizan en este medio. Desafortunadamente, no se cuenta con cifras oficiales que 

registren la cantidad de viajes que se llevan a cabo en autobuses discrecionales, pero como se 

ha dicho previamente, el 41,2% de los viajes realizados en autobús en la isla son bajo esta 

modalidad. Si se asume que este porcentaje es igual para todos los motivos de movilidad, se 

podría sugerir que los autocares con uso discrecional estarían haciendo cerca de 1.200 viajes 

diarios de estudiantes de la isla. Un 1,44% de los menores entre 0 y 12 años usan el autobús9. 

Entre los jóvenes de 12 a 17 años, el uso de este modo de transporte es de 14,49% respecto los 

demás medios de transporte. Se estima en la encuesta de invierno de OBSAM (2004) que se 

realizan un total de 18.850 desplazamientos (mecanizados) por motivo de estudios entre estos 

dos grupos de edades, lo que suponen un 13,65% del total y un 9,02% de éstos se hace a partir 

de autobús.  

  

                                                        
9 No diferencian si es autobús de línea regular, discrecional o transporte escolar. Entendemos que es regular, 
aunque también puede ayudarnos a entender la situación del uso de transporte escolar. 
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Figura 3. Modalidad de viaje a la escuela en Menorca (2004) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos OBSAM. 
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Una de las problemáticas de este servicio es la fuerte competencia del vehículo privado de los 

padres o acompañantes de los menores al centro escolar. Como apuntan Sanz y Román (2009) 

la gran dependencia de los menores al vehículo privado, y de los padres a escoltar a los hijos, ha 

provocado que se reduzca la capacidad de autonomía de desplazamiento de los niños, 

entendiéndolo como un coste social. Este es un numeroso grupo que alcanza los 10.678 viajes 

diarios y que obliga a los conductores “a escoltar a los niños y realizar un número elevado de 

desplazamientos de acompañamiento”. La población que usa esta modalidad sería una fuente 

de demanda potencial de autocares, porqué al ser movilizados en transporte colectivo se 

contribuiría a la reducción del uso del coche (con las ventajas ambientales que implica) y al 

aumento del tiempo disponible de los conductores acompañantes (figura 3). 

 

En la actualidad los autocares movilizan niños y niñas desde núcleos poblacionales hasta 

escuelas que se localizan en el mismo municipio, por tanto no existe una red viaria escolar que 

implique la conexión entre municipios. Al revisar el grafo y las matrices de movilidad para 

transporte escolar de Menorca se observan contrastes entre municipios que sugieren 

diferencias en accesibilidad a la escuela. Las más notables se destacan a continuación: 

 

a) En Ciutadella, los nodos con mayor distancia y costo en tiempo son el 6, que representa 

la zona semi-urbana al este del municipio y el 13 que muestra los núcleos de Cala en 

Bosc y Son Xoriguer. Estos nodos se encuentra a 12 y 10 kilómetros respectivamente, lo 

que se traduce en 30 minutos promedio teniendo en cuenta el tiempo empleado en las 

paradas. 

b) En el caso de Es Mercadal, los estudiantes de Arenal d'en Castell (nodo 3) y alrededores 

deben recorrer aproximadamente 17 kilómetros para arribar a sus escuelas, lo que 

implica gastar 36 minutos incluyendo tiempo de paradas. 

c) En Sant Luis, la población escolar del nodo 26 (Punta Prima, Binibequer Nou y Pou Nou 

entre otros) se trasladan diariamente durante 30 minutos para llegar a su escuela que se 

localiza a 9,3 kilómetros promedio desde su lugar de residencia. 

 

Zonas industriales: transporte de empresa 

A partir de la proliferación de los polígonos industriales la población que trabajaba en ellos se 

hizo directamente dependiente del vehículo privado para llegar a sus puestos de trabajo. El 

problema en el planeamiento de estas zonas reside en pensar en que toda la población está 

motorizada con un vehículo privado, cosa evidentemente errónea. Por ello, una de las 
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estrategias de movilidad ha sido la contratación, por parte de las empresas, de autocares que 

sirvan a la población residente en los municipios de alrededor y que trabajan en esta empresa. 

Pero en los últimos años este servicio se ha reducido, hasta el punto en que se percibe como 

una estrategia residual. Uno de los motivos es que las empresas, frente a la gran competencia 

del vehículo privado, han cancelado el transporte de empresa, ya que el uso no era el esperado, 

y a más, es una forma de ahorrar gastos en estos tiempos de crisis económica. La única 

excepción por motivo laboral que todavía se beneficia de este tipo de transporte, son los 

trabajadores de algunas compañías aeroportuarias, donde un miniautocar les recibe en el 

aeropuerto y los traslada hasta el hotel de alojamiento. 

 

En el caso de la isla de Menorca, años atrás algunas de las empresas localizadas en polígonos 

industriales ofrecían este medio de transporte a sus trabajadores. Actualmente, debido a la 

fuerte competencia del vehículo privado y a la crisis económica, con lo que se quiere ahorrar 

gastos, ya no se dan este tipo de servicio a los trabajadores. Aun así, líneas regulares de 

autocares, que también ofrecen el servicio discrecional, tienen parada en los polígonos 

industriales. Concretamente, una de las líneas pasa por el polígono industrial de Maó y una 

segunda, por el de Ciutadella, aunque en términos generales, los trabajadores que van a su 

puesto de trabajo en autobús (sin diferenciar el destino) solo supone el 0,28% del total de 

trabajadores (OBSAM, 2004). 

 

En Menorca antes de la crisis económica trabajaban aproximadamente 33.306 personas, cifra 

que se ha reducido a 28.064 por efectos de la caída en la producción en todos los sectores 

económicos de la isla. Por otro lado, en el sector industrial se realizaban 4.587 contratos antes 

de la crisis y actualmente se realizan 3.764, lo cual implica que cerca de 820 trabajadores 

industriales de la isla actualmente no se encuentran vinculados a ese sector. 

 

Las principales edades de esta población corresponde a mayores de 18 y menores de 64 años y 

son personas donde la tenencia o uso del coche es legal y habitual, sin embargo la Encuesta de 

Movilidad indica que no todos pueden usar este medio, ya que un 19,01% de los hogares no 

posee coche, por lo cual parte de estos grupos poblacionales debe recurrir a modalidades como 

autobús o los desplazamientos a pie para poder viajar a su lugar de trabajo. Dentro de este 

grupo de personas que no accede a un coche se deben resaltar las personas más jóvenes que 

culminan su formación académica y al buscar un empleo pueden ver limitada su oportunidad en 
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el mercado laboral por la carencia de un automóvil o un sistema de transporte que garantice su 

acceso al lugar de trabajo. 

 

En la isla se realizan por motivos de trabajo 41.500 viajes diarios, de los cuales el 61,3% se 

realiza en coche y el 25,5% a pie. En el caso del autobús, se efectúan solo 124 viajes diarios por 

motivo trabajo, lo cual representa un valor extremadamente bajo de participación y evidencia 

que el uso de transporte colectivo por motivos laborales es una situación excepcional en la isla. 

 

Los destinos de la población que trabaja en el sector industrial son los polígonos que se localizan 

en la periferia de cada municipio. Para entender la dinámica actual de la movilidad municipal 

por motivos trabajo se pueden revisar las cifras de contratación en el sector industrial realizados 

en el último año y se encuentra que los municipios consolidados como destino industrial son 

Ciutadella y Maó, pero vale la pena resaltar la presencia de Ferreries y Alaior (que juntas 

ofrecen más empleo industrial que Maó), porque son ciudades intermedias que le ofrecen a la 

isla una perspectiva menos bipolar en el aspecto de la movilidad (figura 4).  

Figura 4. Contratos de trabajo en sector industrial en Menorca  (2013) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de IBESTAT. 

Es importante destacar que la isla tiene una alta movilidad entre municipios por motivos 

laborales, ya que el 47,4% de los trabajadores residen en un municipio distinto al que laboran, 

por lo tanto casi la mitad de la demanda de transporte corresponde a viajes que se efectúan en 

las carreteras intramunicipales. Este hecho sobresale especialmente en Maó, Es Mercadal, 

Alaior y Ciutadella que reportan que entre el 45% y el 53% de sus trabajadores residen en otro 

municipio. 
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Como se ha mencionado, la movilidad por trabajo en autobús (y especialmente en modalidad 

discrecional) es casi nula, sin embargo las cifras anteriores reflejan que podría existir una alta 

demanda de viajes en dicho medio de transporte teniendo en cuenta que gracias a la crisis 

económica del país numerosas personas con vocación industrial (jóvenes y mujeres sobre todo) 

pueden estar enfrentando la ausencia de empleo y el acceso independiente a un coche. 

Igualmente es importante reflexionar sobre los efectos ambientales en la isla por una potencial 

reducción de los más de 25.000 viajes diarios que se realizan en automóvil y que podrían ser 

sustituidos por la movilidad discrecional. 

 

Movilidad discrecional colectiva en verano 

Durante el verano, la situación del servicio discrecional cambia a su enfoque principal, la 

atención de turistas. Desde los años 60, con la inauguración del aeropuerto de Maó, el 

transporte colectivo discrecional incrementó sus viajes gracias a la población visitante que llegó 

con el auge turístico. Las principales rutas que se desarrollan dependen del grupo que contrata 

el servicio. Las más frecuentes son traslados a hoteles desde el aeropuerto y, una vez instalados, 

rutas a puntos turísticos, como playas. 

 

En Menorca, la demanda por todo tipo de transporte crece exponencialmente durante el 

verano, debido a que la población aumenta en 250% y el número de viajes diarios se eleva de 

246.741 en invierno a 553.668 (incremento de 224%) en verano. Lógicamente la cantidad de 

automóviles también se incrementa, sin embargo esta crece en una proporción inferior 

(aumento de 200%) al número de habitantes y a los viajes, ya que muchos de los visitantes 

carecen de vehículo y no quieren o no pueden alquilar uno. El no uso del automóvil adquiere 

más relevancia en el caso de los visitantes que se hospedan en hoteles, ya que en su gran 

mayoría no visitan el resto de la isla y por ello sus requerimientos de movilidad son inferiores, 

de hecho el 42,2% de estos visitantes (13.150 personas) no tiene coche durante su estancia en 

Menorca. 

 

Estos incrementos divergentes generan efectos interesantes en el uso del autobús. El número 

de viajes diarios se incrementa a 21.195, casi cinco veces más comparado con el invierno. Estos 

aumentos ocurren especialmente porque el número de líneas regulares y discrecionales se 

duplican en verano para satisfacer la demanda de los 16.035 viajes de turistas que prefieren el 

autobús, donde el grupo principal son los huéspedes de hotel que aportan 11.758 viajes al día. 

De manera específica, el 24,5% de los viajes en autobús se realizan bajo modalidad de 
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transporte colectivo discrecional (5.190 viajes diarios), lo que implica que su uso se multiplica 

por 4,3 durante el verano. 

 

Las cifras de Obsam señalan que mientras los viajes por motivo estudio son casi nulos durante el 

verano y los realizados por motivo trabajo se mantiene aproximadamente igual al invierno, el 

motivo ocio (incluye playa) se dispara y pasa de 24.140 en invierno a 124.784 viajes diarios en 

verano.  Esta situación tiene efectos interesantes sobre el uso del autobús, por varias razones: la 

primera, que el mayor demandante de autobús en invierno desaparece en verano; la segunda, 

que en verano se quintuplica el número de viajes realizados en autobús por motivo trabajo 

(probablemente porque algunos trabajadores del sector turístico prefieren ese medio); y 

tercero que el número de viajes por ocio es el principal impulsor del transporte colectivo. 

 

Como se ha mencionado el mayor demandante de autobús reside en hoteles, por ello se puede 

señalar que las principales rutas que se utilizan en estos viajes son aquellas que conectan los 

puertos o el aeropuerto con hoteles y las que conectan a estos con los principales destinos 

turísticos de la isla, que en muchos de los casos se ubican fuera del municipio de hospedaje, ya 

que durante el verano el 48% de los desplazamientos mecanizados se hacen a lugares ubicados 

en otro municipio. 

 

De acuerdo con cifras del Obsam, durante el verano los municipios con mayor incremento 

porcentual de viajes mecanizados que tienen como destino otro municipio, son Ciutadella, 

Ferreries, Alaior y Maó (figura 5). A su vez, los municipios con mayor aumento porcentual de 

viajes que tiene como origen otro municipio son Mercadal, Sant Luis y Migjorm. Esta 

información sugiere que durante el verano este grupo de municipios (tanto de destino como de 

origen) pueden enfrentar problemas de movilidad mecanizada debido a los cambios 

sustanciales frente a lo sucedido en invierno. Vale la pena reflexionar sobre la posibilidad de 

promover el uso del autocar discrecional para cubrir rutas entre esos municipios y con ello 

reducir los efectos ambientales del turismo. 
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Figura 5. Mapa de orígenes y destinos en Menorca con líneas regulares de autobús 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de IDE Menorca. 

2.6.3. Grafo y matrices: Estudio de las relaciones entre núcleos de población y escuelas 

En el siguiente apartado se ha realizado el ejercicio de relacionar los núcleos urbanos de 

Menorca con las líneas regulares de autocares escolares, un servicio de transporte de uso 

especial muy importante en el contexto isleño a causa de la gran dispersión urbana (figura 6). El 

estudio se completa en la realización de las matrices de conexión y de accesibilidad, tanto en 

distancia (quilómetros), como en tiempo (minutos). 

 

Descripción metodología grafo 

El grafo realizado muestra la simplificación del mapa de Menorca, relacionando los principales 

nodos de población con las líneas de autocar escolar. Los nodos se han elaborado a partir de 

diferentes restricciones: la primera de ellas, referente a un aspecto geográfico. Se han agrupado 

aquellos núcleos urbanos próximos para simplificar la realidad. La segunda restricción consta de 

discriminar aquellos núcleos con menos de 50 habitantes menores de 16 años, ya que éstos 

serán el centro de nuestro estudio. A partir de una base cartográfica que muestra las rutas del 

transporte escolar del IDE Menorca se han establecido las conexiones entre los nodos (figura 6), 

aunque como vemos en el grafo (figura 7) hay algunos que no tienen conexión; por tanto, aun 
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teniendo más de la población que se ha establecido para el caso, no hay un autocar que sirva a 

la población menor de 16 años para ir a la escuela o instituto.  

Figura 6. Mapa de Menorca con las rutas de transporte escolar 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base cartográfica de IDE Menorca. 

El resultado de la combinación de ambos elementos nos da un sistema de subgrafos, es decir, 

grafos que aun estando en el mismo territorio, no tienen conexión alguna. Esto se debe a que 

cada uno de los municipios de Menorca tiene una red de transporte escolar independiente. Para 

representar la conexión entre los nodos se ha realizado la matriz de conexión, la cual se ha 

representado a partir de un  mapa de isoconectividad (figura 8). 
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Figura 7. Grafo del transporte escolar en Menorca 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de IBESTAT y base cartográfica IDE Menorca. 

Figura 8. Mapa de isoconectividad de Menorca 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la figura 7. 
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La matriz de conexión ofrece las relaciones entre los nodos según las rutas, en este caso, de las 

líneas escolares. Como se ha mencionado anteriormente, cada uno de los municipios define su 

ruta escolar. Por tanto, entre ellos son independientes. Por esta razón, la matriz de conexión 

nos da como resultado un total de 40 conexiones en el total de la isla. El municipio con más 

conexiones a la ciudad principal es Ciutadella, ya que tiene un seguido de núcleos dispersos a lo 

largo del municipio, lo contrario, por ejemplo al caso de Es Migjor Gran, donde no tenemos 

ninguna conexión a núcleos dispersos. 

 

Para la realización de la matriz de accesibilidad se ha calculado la distancia en kilómetros entre 

un punto central de uno de los nodos, a aquel en el que se encuentran los servicios escolares (5: 

Ciutadella,  7: Ferreries,   8: Es Mercadal,  10: Es Migjorn Gran, 11: Alaior, 15: Maó 20: Es Castell, 

23: Sant Lluís). Se ha calculado también la distancia entre los nodos que quedaban conectados 

entre ellos para saber la distancia física que les separa. Una vez hecha la matriz se ha elaborado 

el mapa de isoaccesibilidad en distancia para facilitar la representación (figura 9). 

Figura 9. Mapa de isoaccesibilidad: distancia 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la figura 7. 
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El mapa de distancia nos muestra los kilómetros que separan cada una de las conexiones. La 

accesibilidad total es de 578 km de ruta escolar entre los nodos seleccionados. Volvemos a 

observar que entre los diferentes municipios no existe accesibilidad para el transporte escolar. 

El problema reside cuando entre núcleos dispersos del mismo municipio con la ciudad principal, 

tampoco tenemos una ruta escolar, y por tanto, la accesibilidad en distancia también nos da 

como resultado 0. Es el caso del nodo 16 (Cala Longa, en Maó). En el caso del nodo 17 (Cala en 

Porter, Son Vitamina, y algunos núcleos de más baja densidad, en el municipio de Alaior), 

observamos la mayor accesibilidad en kilómetros, dando como resultado un total de 27km. Esta 

cifra nos indica que la ruta escolar es mayor que cualquier otra. Tiene una distancia mayor 

debido a la gran dispersión del núcleo disperso respecto a la ciudad donde se encuentran las 

escuelas e institutos. 

 

Para la última de nuestras matrices se ha procedido al uso de una nueva restricción: se ha 

calculado el tiempo de distancia a partir de un factor de conversión y con una velocidad de los 

autocares de 30km/h dentro de ciudad, y una velocidad constante de 50km/h por carretera. 

Finalmente, se le ha sumado el tiempo de parada, contando un minuto por cada una de ellas y 

se ha elaborado el mapa de isoacceibilidad para su representación (figura 10). 

Figura 10. Mapa de isoaccesibilidad: Tiempo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la figura 7. 
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A pesar de los kilómetros que separan los diferentes núcleos, es importante resaltar el tiempo 

de desplazamiento entre ellos según la anterior variable. El tiempo total de las rutas escolares a 

partir de los núcleos seleccionados es de 1600 minutos (26,6 horas).  

 

El resultado entre nodos muestra como hay algunos en los que volvemos a encontrar valor 0, 

debido a la falta de conexiones entre ellos, y otros que, pese a estar en el mismo municipio, 

necesitan una gran cantidad de tiempo para realizar la ruta escolar. Se ha de tener en cuenta 

que se han calculado todas las conexiones entre los nodos, y por tanto, hay nodos que no tienen 

ruta escolar entre sí, pero para el momento de hacer las propuestas se tendrán que tener en 

cuenta. 

 

En el caso de Maó (15), pese a ser la ciudad importante en el municipio, y tener los servicios 

escolares, es la ciudad que más tiempo requiere para acceder a ella. Todas las conexiones pasan 

por una ciudad intermedia, lo que aumenta considerablemente el tiempo de accesibilidad. 

 

2.6.4. Conclusiones 

A modo de conclusión del apartado de movilidad discrecional debemos destacar la importancia 

que este tiene en la isla de Menorca.Se ha de diferenciar entre los autocares discrecionales de 

uso turístico, los cuales tienen gran relevancia durante el verano, con la llegada de la población 

visitante y, los autocares de uso regular especial, en los que encontramos el transporte escolar y 

el transporte de empresa. 

 

Como hemos visto durante el epígrafe, en verano incrementa la población a causa del turismo, y 

paralelamente, lo hace la movilidad. Los motivos de desplazamientos entre las dos estaciones 

cambian, ya que los motivos escolares disminuyen en gran medida y pasamos a tener una 

movilidad turística predominante. 

 

Con el grafo y los mapas de isoconectividad y/o isoaccesibilidad se ha permitido estudiar la 

relación entre los núcleos urbanos, la mayoría dispersos por el territorio, con los centros 

escolares, agrupados en las ciudades centrales de cada uno de los municipios menorquines. 

 

El resultado obtenido ha sido que, aun teniendo población menor de 16 años, y por tanto, en 

edad escolar, hay algunos núcleos donde el servicio escolar no es óptimo, o no existe, con lo 
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que la accesibilidad de los menores se ve reducida y han de llegar a las escuelas en modos de 

transporte alternativos 

 

El transporte en Menorca tiene un aspecto singular, ya que debido a la estacionalidad tan 

marcada entre invierno y verano se ha de estudiar por separado cada una de las estaciones, 

cada una con unas peculiaridades y unos motivos muy diferentes entre ellas. El transporte 

discrecional o de uso regular especial es un modo de desplazamiento que, aún queda oculto en 

el recuento estadístico o en algunos estudios, con lo que el valor real de dicho transporte queda 

oculto o se recuenta conjuntamente con autobuses de uso regular. 
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2.7. Movilidad en bicicleta 

2.7.1. Demanda de la movilidad cotidiana en bicicleta  

En Menorca la mayoría de viajes diarios se caracterizan por ser desplazamientos cortos en 

espacio y tiempo. De acuerdo a los antecedentes obtenidos por la encuesta de movilidad del 

OBSAM, se realizan 3,63 viajes por persona al día, de los cuales 2 se realizan en medios 

mecanizados. La duración media por viaje es de 11,75 minutos y cada persona emplea un 

promedio de 42,65 minutos cada día para sus desplazamientos. 

 

La movilidad cotidiana en bicicleta de la isla de Menorca presenta diferencias en temporada de 

invierno, no turística (de Noviembre a Abril) y temporada  de verano, turística (de Mayo a 

Octubre). Por tanto, se puede concluir que el uso de este modo de transporte sufre 

estacionalidad. Estas divergencias quedan expuestas claramente en la información de éste 

capítulo. La bicicleta es el medio de transporte urbano no motorizado más rápido si se tienen en 

cuenta todos los factores que intervienen en un desplazamiento: características del vehículo, 

tiempo de aparcamiento, fluidez del tráfico, duración del trayecto, etc. Por tanto, es el más 

eficaz. Por la ciudad, la bicicleta permite recorrer entre 2 y 2,5 km, en unos 10 minutos 

aproximadamente, según muestra la figura 1. 

Figura 1: Velocidad media de la movilidad en bicicleta 

 

 

                             

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de “bicicleta club de Catalunya” (2011) 

La duración media del desplazamiento en bicicleta en temporada de invierno en la isla de 

Menorca es de 12,28min/día y de 21,35min cada día en temporada de verano.  A partir de estos 

antecedentes, si consideramos una velocidad media es de 15 km/h, podríamos decir que, en 

temporada de invierno se recorren unos 3km/día, mientras que en temporada estival la 

distancia media es de 5,25 km/día, siendo 1,75 veces más que temporada de invierno (figura 2). 

  

2,5 km 

15 km/h 



 

431 

 

Figura 2: Duración media del desplazamiento en bicicleta en invierno y verano en Menorca  
(en minutos) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de encuesta de invierno OBSAM (2004) 

Se debe considerar que la bicicleta representa un porcentaje muy reducido de los 

desplazamientos en invierno, tan solo del 1,26% del total según las encuestas del OBSAM10 

(figura 3). Además esta falta de funcionalidad actual de la bicicleta como medio de transporte 

cotidiano se muestra claramente al considerar que de esos desplazamientos una parte 

considerable del 41,5% tienen como motivo el ocio y el deporte.  

  

                                                        
10 En la encuesta del 2000, la participación de la bicicleta en el reparto modal era del 1,04%. “Estudio de movilidad 
en la isla de Menorca”. INECO. Serveis Ferroviaris de Mallorca – SFM. 2001. 
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Figura 3: Distintos medios de transporte v/s la bicicleta 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de encuesta de invierno OBSAM (2004) 

Las diferencias por género en el uso de la bicicleta son claras. Los hombres utilizan la bicicleta 

un 87,1% más, que corresponde a 7 veces el uso de ellas, según lo observado en la tabla 1, 

contrastado con un bajo 12,9% de mujeres que utilizan este medio de transporte. Además si 

comparamos este uso de la bicicleta con respecto a otros tipos de movilidad motorizada y no 

motorizada, queda en evidencia que en el grupo de las mujeres con un 99,69% elige otros 

modos de transporte, de acuerdo a lo observado en la figura 4, y un 97,96% en el caso de los  

varones (figura 5), siendo en ambos géneros marginal el uso de la bicicleta. 

Tabla 1: Diferencia por género 

 % N° de desplazamientos 

 Varones Mujeres Varones Mujeres 

Bicicleta 2,04 0,31 2.573 368 

Otros 97,96 99,69 123.432 120.368 

Total 100 100 126.005 120.736 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de encuesta de invierno OBSAM (2004) 
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Figura 4: Mujeres en el uso de la bicicleta con respecto a otros tipos de movilidad 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de encuesta de invierno OBSAM (2004) 

Figura 5: Varones en el uso de la bicicleta con respecto a otros tipos de movilidad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de encuesta de invierno OBSAM (2004) 
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Se observa en la figura 6 que el 50% de los ciclistas tienen entre 0 a 29 años, seguidos con un 

14,78% por los que tienen más de 65 años. A partir de estos antecedentes inducimos que estos 

grupos etarios son los que cuentan con menos acceso a la movilidad motorizada. Por ende, los 

grupos de edad que menos utilizan la bicicleta como medio de transporte son los que van desde 

los 45 años a los 64 años con un 7,8% y con 6,1% los que se encuentran entre los 30 a 44 años 

de edad.  

Figura 6: Movilidad en bicicleta según los grupos de edad en Menorca 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de encuesta de invierno OBSAM (2004) 

Con respecto al medio de transporte utilizado por los tramos de edad menos motorizados, en 

temporada de invierno observamos que solo el 2,24% de jóvenes de 0 a 21 años utilizan la 

bicicleta como medio de transporte. Por otra parte un 3,35% de personas que superan los 64 

años principalmente caminan y con un bajo 1,4% se desplazan en bicicleta (Figura 8). Sin 

embargo, se muestra en la figura 9 que en los mismos tramos, pero en temporada de verano, 

disminuye la utilización de este medio de transporte con mayor significancia en jóvenes de 0 a 

21 años, indicando que existe una distribución homogénea entre grupos etarios en las 

estaciones estivales. Cabe mencionar que, con respecto al grupo etario de entre 22 a 64 años 

solo aparece representado en la temporada de verano con un 1,9% (figuras 7 y 8). 
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Figura 7: Medio de transporte utilizado por los tramos de edad menos motorizados 
(jóvenes y mayores) invierno 2004 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de encuesta de invierno OBSAM (2004) 

Figura 8: Medio de transporte utilizado por los tramos de edad menos motorizados 
(jóvenes y mayores) verano 2004 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de encuesta de invierno OBSAM (2004) 

Los principales desplazamientos en bicicleta en temporada de invierno son viajes clasificados 

como “ocio” con un 41,5%, seguido de viajes “cotidianos” como el estudio, con un 28,5% y 

trabajo con un 16,7%. Si agrupamos los motivos de movilidad en temporada de invierno en 

“cotidianos” y “recreativos”, los viajes “cotidianos” superan levemente con un 50,4% a los viajes 
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“recreativos”, que solo cuentan con un 49,5%, por lo que hay una distribución bastante 

equitativa entre los dos motivos (figura 9). 

Figura 9: Principales motivos de desplazamientos realizados en bicicleta en Menorca  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de encuesta de invierno OBSAM (2004) 

Por otra parte, al realizar la comparación de todos los motivos de desplazamientos en la isla de 

Menorca durante las temporadas de invierno y verano, podemos observar que en verano más 

del 50% de los desplazamientos son motivados por el ocio o viajes “recreativos”. El trabajo se 

mantiene más bien estable en número de desplazamientos y los estudios pierden mucho peso 

relativo, causado por los calendarios del curso. En temporada de invierno en cambio el principal 

motivo de movilidad es el trabajo, actividad cotidiana (tabla 2 y figuras 10 y 11). 

Tabla 2: Tabla de motivos de desplazamiento, comparación invierno- verano 

  Invierno Verano 

  % N° de viajes % N° de viajes 

Trabajo 30,06 41.500 17,09 41.617 

Otros 27,72 38.264 15,06 36.661 

Ocio 17,49 24.140 51,25 124.784 

Estudios 13,65 18.850 0,92 2.240 

Compras 11,09 15.306 15,67 38.155 

Total 100 138.060 100 243.458 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de encuesta de invierno OBSAM (2004) 
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Figura 10: Motivos de desplazamiento de todos los medios de transporte,  
comparación invierno- verano 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de encuesta de invierno OBSAM (2004) 

Figura 11: Motivo de desplazamiento de todos los medios de transporte en porcentaje, 
invierno- verano 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de encuesta de invierno OBSAM (2004) 
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Con respecto a los motivos de desplazamiento en bicicleta diferenciados por género, 

observamos que hay una variación de las razones de utilización de este medio de transporte con 

respecto a la gráfica anterior y evidentes diferencias en las razones para escoger este medio de 

transporte entre hombres y mujeres. Los hombres realizan más viajes en bicicleta (figura 12) 

principalmente destinados a la “recreación” o el ocio, seguido de viajes “cotidianos” como es el 

estudio o el colegio. Sin embargo, las mujeres utilizan menos este modo de transporte y lo 

emplean mayoritariamente en viajes “cotidianos” con motivo de trabajo, disminuyendo a cero 

la utilización de la bicicleta para realizar compras o con motivo de estudio. 

Figura 12: Principales desplazamientos en bicicleta por género en Menorca 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de encuesta de invierno OBSAM (2004) 

Podemos concluir que dentro de todos los tipos de movilidad la bicicleta tiene una demanda 

muy baja en comparación a otros medios de transporte, y que la mayor demanda en los 

desplazamientos en bicicleta la realizan hombres de entre 0 a 29 años de edad, que 

principalmente realizan viajes “recreativos” o de ocio, sin embargo dentro de las actividades 

“cotidianas” se destacan como motivo, los estudios y el trabajo, existiendo claras diferencias de 

género en la distribución de desplazamientos según el origen del viaje. A diferencia de los 

hombres observamos que las mujeres eligen en menor medida la bicicleta y la utilizan 

principalmente en actividades cotidianas como el trabajo, seguida de motivos como el ocio y 
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asuntos personales relacionadas con actividades “recreacionales”; sin embargo llama la 

atención que motivos como el estudio y las compras, no existan dentro de estas razones de 

movilidad en bicicleta para este género. 

 

Además cabe mencionar que durante el periodo punta veraniego, el número de hogares que no 

disponen de un automóvil en propiedad alcanza casi el 38% del total, lo que representa un 

incremento de 12.000 hogares adicionales sobre los existentes en invierno. Estos hogares 

engrosan las cifras de potenciales usuarios de los medios de transporte alternativos como la 

bicicleta. Es paradójico el contraste (figuras 2, 7 y 8) que muestra claramente como el uso de la 

bicicleta aumenta considerablemente en verano en comparación a la temporada de invierno y 

paralelamente, relativo a los grupos de edad se observa como los que más utilizan este modo de 

transporte reducen su uso en verano y aparece un nuevo grupo etario en esta temporada. Esta 

diferencia de resultados se asocia al aumento del uso de la bicicleta por parte de las familias y 

turistas como modo recreativo, que no se da con tanta importancia en la temporada de 

invierno. 

 

2.7.2. Infrastrutture 

L’isola di Minorca, essendo caratterizzata da un’orografia dolce, risulta adatta all’utilizzo della 

bicicletta. Nonostante questo non presenta infrastrutture adeguate per consentire l’uso 

quotidiano di questo mezzo di trasporto. Dalle analisi effettuate risulta attrezzata solamente per 

quanto riguarda l’uso ricreativo della bicicletta in quanto sono presenti diversi percorsi per il 

cicloturismo, il Camí de Cavalls, cammino costiero che percorre tutte le zone costiere dell’isola, 

lungo il quale è consentito l’uso della bicicletta, e il Camí d’en Kane. Fatta eccezione di 

quest’ultimo, si tratta di tracciati non asfaltati e prevalentemente sterrati che non risultano 

quindi consoni all’uso quotidiano. I percorsi per il cicloturismo, come illustrato nella figura 13 

del capitolo 1.7.5, sono numerosi e concentrati prevalentemente nei comuni di Ciutadella, Maó 

e Sant Lluís. 
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Figura 13: Tracciato dei percorsi del cicloturismo 

 

Fonte: Elaborazione propria a partire dai dati de IDE Menorca http://ide.cime.es/visoride/ e infobaleari.it 
http://www.infobaleari.it/index.php/minorca-cicloturismo-percorsi-noleggio-biciclette 

Alcuni dei più significativi e maggiormente praticati sono i seguenti: 

Tavola 3: Percorsi di cicloturismo maggiormente utilizzati 

n. Tratta Km Tempo Livello 

1 Ciutadella – Ferreries 16,5 km 1 ora facile 

2 Ferreries – Es Mercadal 15,5 km 2 ore medio 

3 Es Mercadal – Alaior 7,7 km 30 minuti facile 

4 Alaior – Maó 12 km 1 ora facile 

5 Maó – Es Castell 8 km 40 minuti facile 

6 Es Castell – Sant Lluís 6 km 30 minuti facile 

Fonte: Elaborazione propria a partire dai dati di Infobaleari.it  

  

http://ide.cime.es/visoride/
http://www.infobaleari.it/index.php/minorca-cicloturismo-percorsi-noleggio-biciclette
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Il Camí de Cavalls è un percorso molto attrattivo per la pratico della bicicletta, soprattutto 

mountain bike, ma presenta diversi problemi legati alla mancanza di servizi per lunghi tratti. 

Consta di 20 percorsi attravero i quali è possibile costeggiare l’intera isola di Minorca come 

illustrato nella tavola 4 è figura 14. 

Tavola 4: Perorsi del Camí de Cavalls 

n. Tratta Km Livello Hotel 
Bar Ristoranti 
Supermercati 

1 
Maó - Sa Mesquida - Es 

Grau 
10 medio 

Maó e Cala 
Llonga 

Moó, Cala Longa, Sa 
Mesquida, Es Grau 

2 Es Grau – Favàritx 8,6 medio - Es Grau 

3 
Favaritx – Port 

D’Addaia 
7,7 medio 

Arenal d’en 
Castell 

Port D’Addaia, Macaret, 
Arenal d’en Castel 

4 
Port d’Addaia – Ses 
Salines de Fornells 

4,9 facile 

Arenal d’en 
Castell, Fornells, 

Ses Salines, 
Tirant 

Arenal d’en Castell, 
Fornells, Ses Salines, 

Tirant 

5 
Ses Salines – Cala Tirant 

– Binimel·là 
9,6 medio Cala Tirant 

Cala Tirant, Cavalleria 
museo Faro, Binimel•là 

spiaggia 

6 Binimel·là – Cala Pilar 8,9 difficile - Binimel·là spiaggia 

7 Cala Pilar – Algairens 8,2 medio - - 

8 Algairens – Cala Morell 4 medio Cala Morell Cala Morell 

9 
Cala Morell – Punta 

Nati 
6,8 facile Cala Morell Cala Morell 

10 Punta Nati – Ciutadella 7,2 facile 

Cala en Blanes, 
Los Delfines, 
Cales Piques, 

Ciutadella 

Cala en Blanes, Los 
Delfines, Cales Piques, 

Ciutadella 

11 
Ciutadella – Cap 

D’Artrutx 
6,1 facile 

Ciutadella , Cala 
Santandria, Sa 

Caleta, Cala 
Blanca, Cala en 
Bosch, Cap d' 
Artrutx, Son 

Xoriguer 

Ciutadella , Cala 
Santandria, Sa Caleta, 
Cala Blanca, Cala en 

Bosch, Cap d' Artrutx, 
Son Xoriguer 

12 
Cap D’Artrutx – Cala en 

Turqueta 
8,9 medio 

Cala en Bosch, 
Cap d’ Artrutx, 
Son Xoriguer 

Cala en Bosch, Cap d’ 
Artrutx, Son Xoriguer 

13 Cala en Turqueta – Cala 4,4 facile Cala Galdana Cala Galdana, Cala 
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Fonte: Elaborazione propria a partire dai dati di VisitMenorca.it 

Figura 14: Tracciato dei percorsi del Camí de Cavalls 

 

Fonte: Elaborazione propria a partire dai dati de IDE Menorca http://ide.cime.es/visoride/ 

Galdana Macarella 

14 
Cala Galdana – Sant 

Tomas 
10 medio 

Cala Galdana, 
Sant Tomàs 

Cala Galdana, Sant 
Tomàs 

15 Sant Tomás – Son Bou 6,4 facile 
Sant Tomàs, Son 

Bou 
Sant Tomàs, Son Bou 

16 
Son Bou – Cala en 

Porter 
8 medio 

Son Bou, Cala en 
Porter 

Son Bou, Cala en Porter 

17 
Cala en Porter – Es 

Canutells 
3,7 facile 

Cala en Porter, Es 
Canutells 

Cala en Porter, Es 
Canutells 

18 
Es Canutells – Cap d’en 

Font – Punta Prima 
3,1 facile 

Binissafuller, 
Binibequer, 
Biniancolla, 
Punta Prima 

Binissafuller, Binibequer, 
Biniancolla, Punta Prima 

19 
Punta Prima – Cala Sant 

Esteve 
7,3 facile 

Punta Prima, 
Alcalfar, S’Algar 

Punta Prima, Alcalfar, 
S’Algar 

20 Cala Sant Esteve – Maó 6 facile Es Castell,Maó Es Castell,Maó 

http://ide.cime.es/visoride/
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Esistono delle tratte all’interno dell’isola, denominate “carrilbici”, predisposte per questo tipo di 

mobilità e consistono nel tratto di collegamento tra Maó e Sant Lluís proseguendo poi fino a 

Punta Prima, un breve tratto che da Alaior si interrompe poco prima di Calescoves, alcuni tratti 

interni alla città di Ciutadella e un tratto che unisce la città a Cala en Blanes, passando per 

l’insediamento turistico di Sa Farola (figura 15). È possibile, inoltre, percorrere in bicicletta il 

tratto asfaltato del Camí d’en Kane che per un tratto corre parallelo alla strada Me-1.  

Figura 15: Tracciato del percorso dei percorsi di “carril bici” 

 

Fonte: Elaborazione propria a partire dai dati de IDE Menorca http://ide.cime.es/visoride/ 

Per l’analisi della rete di “carril bici” (figura 16) e la realizzazione del grafo topologico (figura 17) 

si è fatto riferimento ai dati raccolti su IDE Menorca. Tra questi si sono considerati solo i tratti di 

collegamento intermunicipale che effettivamente da un centro urbano ne raggiungono un altro. 

Per l’identificazione dei nodi, il criterio utilizzato è stato quello di raggruppare i diversi 

insediamenti urbani e turistici dell’isola (tavola 5). 

  

http://ide.cime.es/visoride/
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Tavola 5: Perorsi del Camí de Cavalls 

 

1 

 

Cala Morell 

Ses Ancolles 

2 Fornells 

3 

 

 

 

 

 

Arenal d'en Castell 

Son Parc 

Punta Grossa 

Coves Noves 

Na Macaret 

Port d'Addaia 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciutadella 

Torre del Ram 

Cales Piques 

Los Delfines 

Cala en Blanes 

Son Blanc 

Sa Caleta 

Santandria 

Son Carrió 

Cala Blanca 

Son Cabrises 

5 Ferreries 

6 

 

Es Mercadal 

Binialmaia 

7 Es Migjorn Gran 

8 Alaior 

9 

 

 

Cap d'Artrutx 

Cala'n Bosch 

Son Xoriguer 

10 

 

Serpentona 

Cala Galdana 

11 Sant Tomàs 

12 Maó 

13 

 

 

 

Es Castell 

Santa Anna 

Sol de l'Est 

Son Vilar 

14 

 

 

Son Bou 

Sant Jaume 

Torre-solí Nou 

15 Cala en Porter 

16 

 

 

 

 

Sant Lluís 

Torret 

Es Pou Nou 

S'Ullastrar 

Son Benet 

17 

 

 

 

 

 

 

Biniancolla 

Punta Prima 

Son Ganxo 

S'Atalaia 

Binibèquer (nou i vell) 

Binissafúller 

Cap d'en Font 

Fonte: Elaborazione propria 
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Figura 16: Rete di “carril bici” dell’isola di Minorca 

 

Fonte: Elaborazione propria a partire da dati IDE Menorca (2013) 

Figura 17: Grafo topologico della rete di “carril bici” dell’isola di Minorca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Elaborazione propria a partire da dati IDE Menorca 
(2013) 
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Tavola 6: Matrice binaria (connettività diretta) non direzionata della rete di “carril bici” 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 1 1 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 X 1 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 X 

Fonte: Elaborazione propria a partire dai dati di IDE Menorca 
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Tavola 7: Matrice d’accessibilità reale della rete di “carril bici”  (Chilometri) 

KM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 2,4 6,1 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 X 3,7 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1 0 0 0 3,7 X 

Fonte: Elaborazione propria a partire dai dati di IDE Menorca 
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Tavola 8: Matrice d’accessibilità reale della rete di “carril bici” (Minuti) 

min 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 14,8 24,4 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,6 0 0 0 X 14,8 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,4 0 0 0 14,8 X 

Fonte: Elaborazione propria a partire dai dati di IDE Menorca 

Com’è possibile notare dal grafo e dalle matrici (tavola 6, 7 è 8), l’isola presenta una carenza 

dal punto di vista dei collegamenti tra i vari centri dell’isola per quanto riguarda le strade 

attrezzate per l’utilizzo quotidiano della biciletta. 

 

Vengono organizzate periodicamente diverse escurioni in bicicletta alle quali è possibile 

partecipare iscrivendosi on line o presso le agenzie presenti all’interno dell’isola. Una 

ricorrenza, ormai da nove anni, che si tiene a Minorca è la “Volta Menorca BBT” che consiste 

in 2-3 giorni di escursioni nell’isola in bicicletta con tappe con una lunghezza media di 45 

chilometri. Durante queste escursioni vengono effettuate lungo cammini rurali, tra cui il 

Camí de Cavalls, costeggiando alcune spiagge. Viene effettuata, inoltre, una corsa ciclistica 

internazionale che si svolge ogni inverno sulle strade dell'isola. Un altro evento consiste in un 

itinerario per percorre l'isola in 4 tappe, interamente perorribili in due o tre notti con un 

livello di preparazione adeguato, per una distanza totale di 176 km, un’altezza massimo di 

336 metri (figura 18). 
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Figura 18: Tracciato dei percorsi delle escursioni organizzate 

 

Fonte: Elaborazione propria a partire dai dati di Infobaleari.it http://www.infobaleari.it/index.php/minorca-
cicloturismo-percorsi-noleggio-biciclette  

Tappa 1_ CIUTADELLA – ES MERCADAL_37 Km  

La tappa parte da Ciutadella, dirigendosi attraverso il Camì de Cavalls verso Cala Galdana fino 

a raggiungere Binigaus, importante sistema ecologico e da qui si fa rotta verso Es Mercadal 

(figura 20). 

Figura 19: Grafico del dislivello del percorso Ciutadella-Es Mercadal 

 

Fonte: http://www.infobaleari.it/index.php/minorca-cicloturismo-percorsi-noleggio-biciclette 

Tappa 2_ES MERCADAL – MAÓ_49,2 Km 

La seconda tappa inizia con la salita al Monte Toro, punto più elevato di tutto l'itinerario, per 

poi dirigersi verso Alaior e Cala en Porter e terminare a Maó (figura 20). 

http://www.infobaleari.it/index.php/minorca-cicloturismo-percorsi-noleggio-biciclette
http://www.infobaleari.it/index.php/minorca-cicloturismo-percorsi-noleggio-biciclette
http://www.infobaleari.it/index.php/minorca-cicloturismo-percorsi-noleggio-biciclette
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Figura 20: Grafico del dislivello del percorso Es Mercadal – Maó 

 

Fonte: http://www.infobaleari.it/index.php/minorca-cicloturismo-percorsi-noleggio-biciclette  

Tappa 3_MAÓ – FERRERIES_53 Km 

La terza tappa parte da Maó, e attraversando il parco naturale di Es Grau, passa per Addaia, 

Arenal d'en Castell, Son Parc, Fornells e raggiunge Ferreries (figura 21). 

Figura 21: Grafico del dislivello del percorso Maó – Ferreries 

 

Fonte: http://www.infobaleari.it/index.php/minorca-cicloturismo-percorsi-noleggio-biciclette 

Tappa 4_FERRERIES – CIUTADELLA_35 Km 

La quarta e ultima tappa è il completamento del tour che da Ferreries passa per il monte 

S.Agueda e Cala Morell, verso Ciutadella (figura 22). 

Figura 22: Grafico del dislivello del percorso Ferreries – Ciutadella 

 

Fonte: http://www.infobaleari.it/index.php/minorca-cicloturismo-percorsi-noleggio-biciclette 

http://www.infobaleari.it/index.php/minorca-cicloturismo-percorsi-noleggio-biciclette
http://www.infobaleari.it/index.php/minorca-cicloturismo-percorsi-noleggio-biciclette
http://www.infobaleari.it/index.php/minorca-cicloturismo-percorsi-noleggio-biciclette
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Per quanto riguarda la segnaletica, mostriamo, attraverso le fotografie effettuate durante il 

sopralluogo, quali sono le differenti tipologie di segnali (figures 23, 24 è 25). 

                  Figura 23: Tipo 1                                          Figura 24: Tipo 2                      Figura 25: 

Tipo 

3 

 

          

 

 

 

 

 

 

1) Segnale di restrizione dell’uso dello spazio (figura 23), come in questo caso del 

Collegio Mª Àngels Cardona, situato nella città di Ciutadella, in cui la bicicletta è 

utilizzata come mezzo di trasporto per recarsi a scuola. 

2) Segnale che si riferisce al pecorso ciclabile, in cui si hanno requisiti differenti dal resto 

dei percorsi e indicano il centro abitato verso il quale conducono (figura 24). 

3) Segnale della tipologia più comune che, oltre alla velocità consentita, indica la 

possibile presenza di biciclette (figura 25). Questa tipologia è solita trovarsi nei 

percorsi cicloturistici asfaltati. 

 

2.7.4. Servicios 

El servicio de alquiler y reparación de bicicletas se encuentra en las localidades de Alaior, 

Ferreries, Es Mercadal, Maó y Ciutadella, estos dos últimos incluyendo carriles bici como 

movilidad urbana es lógico que cuenten con más de un lugar que lo ofrece en la misma 

ciudad.  

Todos los locales cuentan con venta, reparación y alquiler de bicicletas. A continuación se 

puede observar más claramente qué distribución hay de este servicio en toda la isla (figura 

26). 
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Figura 26: distribución de los servicios de alquiler y reparación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de IDE Menorca http://ide.cime.es/visoride/ 

Con respecto a los aparcamientos, podemos encontrar diferentes puntos de aparcamiento 

para bicicletas en toda la isla, tanto en playas como en los pueblos. Aún y así resulta difícil 

definir los lugares concretos o localizarlos sobre un mapa ya que es inexistente esta 

recopilación de datos en la red. Sin embargo nuestra observación durante la estancia en la 

isla nos permitió observar aparcamientos de madera y señalizados en el suelo (figura 27) en 

la playa de Punta Prima. Es curioso ver el diseño de este aparcamiento, que parece buscar la 

armonía entre elementos viales y su entorno, utilizando materiales naturales como la 

madera.  

Figura 27: Aparcamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Elaboración propia 

http://ide.cime.es/visoride/


453 

 

 

2.7.4. Politiche per la mobilità in bicicletta nell’isola di Minorca 

Come dimostrano le analisi effettuate dall’OBSAM attraverso una serie di indicatori 

sviluppati per la mobilità, l’isola di Minorca presenta un modello di mobilità non 

sostenibile11. Durante gli ultimi anni nell’isola si stanno sviluppando una serie di azioni nel 

campo della mobilità sostenibile. Si tratta di iniziative sostenute non solo dall’alto delle 

amministrazioni, ma anche dal basso, attraverso gruppi sociali interessati nella promozione 

di questa nuova cultura della mobilità. Tali iniziative nascono dalla comune consapevolezza 

della necessità di analizzare, e quindi ripensare, la rete delle infrastrutture viarie esistenti 

nell’isola, al fine di promuovere progetti che possano favorire gli spostamenti che si 

realizzano con mezzi non motorizzati e a piedi, migliorando l’accessibilità ai diversi luoghi di 

interesse, riducendo il predominio dell’automobile e permettendo una convivenza sicura tra 

i diversi utenti della strada. Appare chiaro che senza politiche di intervento sull’uso dei 

diversi mezzi di trasporto risulta difficile che la bicicletta sia scelta come valido mezzo 

alternativo per gli spostamenti che si considerano quotidiani, lavoro e studio, oltre che gli 

spostamenti di mobilità ricreativa. Le politiche che possono aiutare la promozione dell’uso 

della bicicletta nell’isola prevedono la dotazione in area urbana di una sufficiente 

infrastruttura di piste ciclabili, separate rispetto al traffico motorizzato, adeguatamente 

ampie e sicure, campagne per la conoscenza di questo mezzo e di sensibilizzazione per un 

uso coscienzioso della bicicletta nel rispetto degli altri utenti della strada, da tenersi nelle 

scuole durante la formazione dei ragazzi, dal momento che come riportato 

precedentemente nel paragrafo 2.7.1, a Minorca i giovani rappresentano la fascia più ampia 

di potenziali utenti. 

 

Politiche per la mobilità in bicicletta del Governo delle Isole Baleari. 

Nel Plan Territorial Insular viene trattato in modo breve il tema delle politiche per la mobilità 

in bicicletta, prescrivendo, a livello generale, ciò che i comuni negli ultimi anni stanno 

recependo nell’amministrazione del proprio territorio.  Il PTI parla di adozione di misure 

specifiche per il disegno delle reti viarie per le quali si dovrebbe preferire la separazione 

delle corsie di transito per ciclisti e automobilisti e propone l’adozione di misure per la 

limitazione della velocità e per garantire priorità al traffico pedonale e ciclistico12 

 
  

                                                        
11 AGELL, MARIA; BASTARDAS, ANDREU; CASES, NÚRIA; RIERA, LAIE. “Anàlisi dels fluxos d’aigua, energia i 
mobilitat a cinc nuclis turístics de Menorca”. Projecte de Ciències Ambientals (2010-2011), pagg. 33-  34 
12 CONSELL INSULAR DE MENORCA (2006). “Pla Territorial Insular de Menorca. Memória”, pagg 350 – 352. 
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Il Governo delle Baleari nel 2008, in particolare la Conselleria de Medi Ambient, ha redatto 

un documento specifico che potesse rappresentare una guida per l’azione dei diversi 

comuni13. Il testo, intitolato “Viure i circular. Idees tècniques per moderar el trànsit (Guia per 

l’acció municipal)”, propone una serie di misure utili a favorire l’uso della bicicletta e alla 

riduzione del traffico automobilistico. Il Governo delle Baleari promuove un modello di città 

compatta, a misura del pedone e del ciclista, che preveda la presenza di reti di vie ciclistiche, 

ma è consapevole delle difficoltà che si incontrano ad adattare nuove vie ciclabili in centri 

urbani in cui la viabilità è occupata dal traffico motorizzato e in cui la maggior parte delle 

sedi stradali possiedono dimensioni insufficienti per accogliere piste separate per i ciclisti.  Il 

testo propone quindi, per promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, di 

combinare la realizzazione di strade separate per le bici con politiche di moderazione del 

traffico che consentano ai ciclisti di condividere la strada con il resto dei veicoli, mentre, 

laddove il numero o la velocità dei veicoli siano troppo elevati per permettere l’integrazione 

dei ciclisti, raccomanda la creazione di piste e incroci specializzati. Il documento auspica 

anche che le reti di vie ciclabili siano estese alle zone periurbane per incrementare l’uso 

ricreativo della bicicletta, non solo quotidiano. Tra le proposte concrete per la promozione 

dell’uso della bicicletta il Governo suggerisce la realizzazione di itinerari riservati, la 

conversione di spazi pubblici rappresentativi di una città in spazi preclusi al traffico veicolare, 

la realizzazione di percorsi scolastici che permettano agli studenti di raggiungere gli istituiti 

in bicicletta in sicurezza, la regolazione del sistema di sosta delle automobili recuperando 

spazio che può essere ridestinato all’uso dei mezzi non motorizzati. 

 

Politiche per la mobilità in bicicletta nei centri urbani di Ciutadella e di Maó 

Il risultato attuale delle politiche di promozione della mobilità in biciletta a Ciutadella è una 

pista ciclabile, il cui primo tratto fu realizzato nel 2007 e poi ampliato nel 2009, che ancora 

oggi non è completa rispetto al progetto originale14.Alcuni gruppi sociali in diverse occasioni 

avevano espresso la richiesta della costruzione di piste per ciclisti dal momento che la città è, 

per sua conformazione orografica, adatta all’uso della bici, come nel caso della AL21, 

associazione di vicinato, commercianti e altri gruppi di cittadini o del GOB, Grup Balear 

d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa. 

 

                                                        
13 DIRECCIÓ GENERAL DE CANVI CLIMATIC I EDUCACIÓ AMBIENTAL, CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT,GOVERN 
DE LE ILLES BALEARS. (2008). “Viure i circular. Idees tecniques per moderar el transit (Guia per l’acció 
municipal)”.  
14 AUCAPIN᷈A VELÁSQUEZ, IRENE (2013). “Analisis de la politicas de promocion de la bicicleta desde una 
perspectiva de genero. El carril velo de Ciutadella de Menorca”. Trabajo final de Master, Master d’estudis 
territorials i de la població, pag 21. 
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Il GOB nel 2009 realizzò un'analisi dei bisogni di mobilità alternativa della città, valutando la 

presenza di parcheggi, corsie e luoghi in cui si hanno le maggiori concentrazioni di persone e 

avanzò una proposta per la realizzazione della Velo - xerxa15, rete di percorsi preferenziali 

per pedoni e ciclisti a Ciutadella, condivisa poi dai rappresentanti del Partido Socialista 

Obrero Espan ᷈ol (PSOE). I criteri della proposta riguardavano soprattutto la connessione con 

il ramo di pista ciclabile costruita due anni prima con gli istituti scolastici e i centri sportivi, in 

modo da facilitare soprattutto i giovani nell’uso di questo mezzo. Nell’anno 2009 PSOE e 

PSM, Partido Socialista Menorquín, approvarono il progetto per la costruzione della pista16. 

Per contro, il Partido Popular che nel 2007 amministrava il comune e realizzò il primo tratto 

di pista, oggi muove critiche alla scarsa sicurezza della pista, nella quali si sono registrati 

diversi incidenti, e alla mancanza di connessione di alcuni tratti. Oggi il PP, che si trova al 

potere, sta realizzando opere di arredo urbano su aree nelle quali sarebbe previsto il 

progetto di ampliamento della pista ciclabile. 

 

Le politiche per la sicurezza applicate in seguito all’approvazione della Riforma della Legge 

del Traffico in Spagna, hanno imposto l’uso del casco in città ai ragazzi minori di 16 anni e ai 

tutti gli utenti su strade extra urbane. Questa misura ha suscitato forti polemiche in quanto 

sembra aver scoraggiato i ragazzi nell’uso della bicicletta, come affermano i dirigenti degli 

istituti scolastici che osservano la diminuzione del numero di studenti che la utilizzano per 

recarsi a scuola17. L’ordinanza municipale più recente sulla regolazione del transito, gli 

aspetti di mobilità e della sicurezza viaria18, per quanto riguarda la mobilità in centro storico, 

permette la circolazione libera in bicicletta ad una velocità che non rechi problemi ai pedoni, 

nel resto della città laddove siano presenti le piste, i ciclisti sono tenuti a impegnare le corsie 

a loro dedicate. Sono inoltre tenuti a parcheggiare i propri mezzi dove siano previsti spazi 

per la sosta segnalati, mentre, dove non presenti, la sosta della bicicletta si può effettuare 

presso tutti gli altri spazi in cui non possano recare disturbo o danno, fatta eccezione in 

centro storico per alberi, bidoni per la raccolta dei rifiuti, lampioni e semafori. 

 

                                                        
15 GRUP BALEAR D’ORNITOLOGIA I DEFENSA DE LA NATURALESA (2009). “La velo – xerxa”. Una proposta de 
mobilitat alternativa per a Ciutadella. 
16 AUCAPIN᷈A VELÁSQUEZ, IRENE (2013). “Analisis de la politicas de promocion de la bicicleta desde una 
perspectiva de genero. El carril velo de Ciutadella de Menorca”. Trabajo final de Master, Master d’estudis 
territorials i de la població, pag 21. 
17 MARQUES, DAVID (2014). “La campaña para multar a menores sin casco reduce el uso de la bici en los 
institutos”. 
18 AJUNTAMENT DE CIUTADELLA (2013) “Ordenanza municipal reguladora del tránsito, de los aspectos de 
movilidad, del impacto ambiental y de la seguridad viaria”.  Capítulo II Circulación de peatones y ciclistas, 
Artículo 37: normas específicas para los ciclistas. Butlletí Oficial de les Illes Balears Núm. 27, pagg 11 – 13. 
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Per quanto riguarda il problema dei furti, il Comune offre la possibilità di iscrizione a un 

registro di biciclette, al fine di facilitarne la localizzazione e il recupero, anche per mezzi 

appartenenti a cittadini di età inferiore ai 14 anni. Anche nella città di Maó l’attività di gruppi 

sociali nel campo della promozione della mobilità in bicicletta è stata rilevante. È il caso del 

progetto “Borina’t” (Muoviti) promosso dagli istituti di educazione secondaria Cap de Llevant 

e Pascual Calbó di Maó, con il fine di favorire gli spostamenti a piedi e il bicicletta. I 

rappresentanti dell’iniziativa hanno sollecitato il Consiglio Insulare per la promozione di una 

serie di direttive per la mobilità sostenibile per l’accesso agli istituti scolastici situati tra i 

comuni di Maó, Sant Lluís e Es Castell. La posizione, posta a una distanza tra i due e tre 

chilometri tra i centri urbani, privilegia i veicoli motorizzati per accedere alle scuole, mentre 

pedoni e ciclisti si trovano in una condizione di svantaggio e scarsa sicurezza.  

 

Nel 2011, ancora una volta è stato il GOB ad avanzare la proposta per un “Anello Verde”, 

elemento centrale nell’articolazione di una futura rete più ampia di spazi e percorsi verdi, 

urbani e rurali, di interesse non solo per i residenti ma anche per i turisti. Il progetto, 

finalizzato a promuovere l’aumento di spostamenti di mobilità non motorizzata nel centro 

urbano di Maó, prevedeva il potenziamento di percorsi preferenziali per pedoni e ciclisti 

attraverso la realizzazione di una pista ciclabile che mettesse in connessione la zona del 

porto, le aree verdi del centro e le vie di circonvallazione alla periferia della città in direzione 

Sant Lluís, includendo i percorsi di accesso agli istituti scolastici interessati dal progetto citato 

in precedenza. La proposta, presa in considerazione nel PGOU di Maó, ha visto la 

realizzazione della pista ciclabile che ha permesso la connessione della rete di piste ciclabili 

del centro urbano con i suddetti istituti scolastici. 
 

2.7.5. Conclusiones 

Podemos concluir que la movilidad en bicicleta representa un porcentaje muy pequeño con 

respecto a otros modos, esto viene dado por, en primer lugar, las infraestructuras existentes 

que promueven la movilidad cotidiana en bicicleta son aisladas en el eje Maó - Sant Lluís - 

Biniancolla y Ciutadella. Encontramos otros tramos intramunicipales habilitados para la 

circulación de bicicletas pero reconocidos como vías cicloturísticas, que no permiten un 

desplazamiento seguro y cotidiano.  

 

El sistema de redes actual no promueve un desplazamiento eficiente a pesar de que la 

bicicleta es el medio no motorizado más sostenible y eficaz. Por otra parte, faltan conexiones 

intermodales que integren la bicicleta, para impulsar un mayor uso de esta. Finalmente, de 

acuerdo a lo expuesto aparecen diferencias estacionales con respecto al uso de la bicicleta 

según grupos de edad, de manera que, en  temporada de invierno no se encuentra presente 
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el grupo etario de 22 a 64 años (representando el mayor peso poblacional de la isla y que 

son los que tienen mayor acceso al automóvil), pero en verano si, que se asocia a su uso 

recreativo en esta temporada. 
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2.8. Mobilitat a peu 

2.8.1. La mobilitat a peu a Menorca 

En aquest apartat es descriu la mobilitat a peu a Menorca des de dues vessants: la mobilitat 

urbana i la mobilitat a l'interior de l'illa. 

 

La mobilitat urbana és principalment una mobilitat quotidiana, entesa com la suma dels 

desplaçaments que efectua la població de forma recurrent per satisfer les necessitats del dia 

a dia, ja sigui per anar a treballar, a estudiar, a comprar, etc.; la mobilitat a l'interior de l'illa 

és especialment una mobilitat d'esbargiment, ja sigui per recórrer els camins existents a l'illa 

(com per exemple el Camí de Cavalls, el qual es pot fer a peu, en bicicleta o a cavall) o bé per 

accedir a alguna platja per algun tros del Camí de Cavalls. 

 

2.8.1.1. Mobilitat urbana 

A Menorca hi ha una gran rellevància de la mobilitat a peu això és degut als models 

urbanístic i de mobilitat adoptats en les ciutats mediterrànies durant aquest segle, on les 

relacions de proximitat  hi tenen un paper important. Els ciutadans de Menorca es desplacen 

a peu quan han de recórrer distàncies curtes i mitjanes. Segons l'estudi de l'OBSAM(2005) 

existeix un grau elevat "d'autocontenció" dels desplaçaments, o sigui, hi ha un elevat 

percentatge (84%) de viatges on el destí dels quals es situa en el mateix municipi d'origen. 

Els menorquins treballen, estudien i compren a una proximitat relativa del lloc d'on viuen. 

L'enquesta de l'OBSAM (hivern 2004) ens mostra que la mobilitat a peu és el mitjà de 

transport predominant a l'illa si es separa l'ús de l'automòbil entre conductor i passatgers: 

dels 247.000 desplaçaments fets diàriament a Menorca uns 107.000 són a peu (taula 1). 

Taula 1: Repartiment modal a Menorca (hivern 2004) 

 % Total estimat de viatges 

A peu 43,35 106.973 

Cotxe, conductor 36,54 90.161 

Cotxe, acompanyant 12,58 31.037 

Transport col·lectiu 1,80 4.4449 

Altres 5,72 14.122 

Total -- 246.741 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades extretes de l’OBSAM 
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Des del punt de vista de la mobilitat sostenible existeixen diferents patrons de desplaçament 

entre els menorquins, segons els grup de població al qual es pertany. L'edat i el gènere 

determinen un comportament diferent en quant a la mobilitat quotidiana.  

Taula 2: Viatges realitzats per cada grup d'edat (%) a Menorca (2004) 

Grup d'edat Nº mitjà de viatges/dia % 
Total 

estimat 

0-12 3,81 13,16 32.461 

13-17 3,79 7,18 17.720 

18-29 3,72 14,34 35.388 

30-44 4,54 25,92 63.945 

45-64 3,60 24,88 61.377 

>65 2,52 13,95 34.412 

n.d. 2,80 0,58 1.438 

Total 3,63 100 246.741 

Font: Elaboració pròpia a partiré de “Enquesta d'hivern” OBSAM (2004) 

A la taula 2 podem observar que una tercera part (84.593) dels desplaçaments la realitzen 

els menors de 18 anys o els majors de 65. També podem observar que el nombre de 

desplaçaments per persona i dia són bastant semblants en tots els grups d'edat, separant-se 

una mica el grup d'edat entre 30 i 44 anys, amb un nombre més elevat i el grup de majors de 

65 anys, amb un nombre de viatges més baix (cal assenyalar que en aquest grup es troba el 

major nombre de persones que no es desplaça).  

Taula 3: Desplaçaments a Menorca segons el sexe (hivern 2004) 

 % 
Mitjana estimada de desplaçaments 

diaris per persona dins de cada grup 

Homes 51,07 3,88 

Dones 48,93 3,43 

Font: Elaboració pròpia a partir de “Enquesta d'hivern” OBSAM (2004) 

De l'observació de la taula 3 podem deduir que no hi ha molta diferència quant a nombre de 

desplaçaments diaris entre homes i dones.  
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Taula 4: Diferències per gènere en l'ús dels diferents mitjans de transport a Menorca 
Nombre de desplaçaments 

Mitjà de transport % Homes % Dones Homes Dones 

A peu 34,96 52,46 44.049 63.340 

Cotxe, conductor 46,13 26,67 58.120 32.196 

Cotxe, acompanyant 9,58 15,86 12.076 19.149 

Motocicleta 4,58 1,83 5.775 2.210 

Bicicleta 2,04 0,31 2.573 368 

Autobús 1,25 2,44 1.575 2.946 

Taxi 0,25 0,22 315 263 

Altres mitjans 1,21 0,22 1.523 263 

Total 100 100 126.005 120.736 

Font: Elaboració pròpia a partir de “Enquesta d'hivern” OBSAM (2004) 

A la taula 4 podem observar que les dones són les que es desplacen més a peu i en autobús, 

en canvi els homes són els que utilitzen més el cotxe com a conductors. I en relació al mitjà 

de transport emprat per grups d'edat (taula 5) podem observar com els menors de 18 anys i 

els majors de 65 són els grups d'edat que van més a peu per als seus desplaçaments. 

Taula 5: Percentatge del repartiment modal segons els grups d'edat a Menorca 

Mitjà de transport 0-12 13-17 18-29 30-44 45-64 >65 

a peu 48,72 50,72 29,26 34,47 42,05 69,49 

cotxe,conductor 0 0 47,02 57,34 46,76 20,09 

cotxe, acompanyant 45,37 17,39 9,90 4,95 6,81 6,65 

motocicleta 1,28 14,49 9,90 1,05 1,68 1,36 

bicicleta 2,24 2,32 2,04 0,57 0,67 1,36 

autobús 1,44 14,49 1,60 0,73 0,25 0,60 

taxi 0,32 0,29 0,00 0,08 0,34 0,45 

altres modes 0,64 0,29 0,29 0,81 1,43 0,00 

Font: Elaboració pròpia a partir de “Enquesta d'hivern” OBSAM (2004) 
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Taula 6: Percentatge del repartiment modal per motius principals de desplaçament i 
gènere a Menorca 

Mitjà de 

transport 
Treball 

Estudis, 

col·legis 
Compres 

Assumptes 

personals 

Oci, 

esports 

 H D H D H D H D H D 

a peu 20,3 35,5 41,6 42,4 43,5 74,52 41 52,40 55,3 69,3 

cotxe, 

conductor 
67,1 51,6 6 9,3 42,3 14,9 43,6 27,4 28 11,1 

cotxe, 

acompanyant 
4,7 9,5 31,3 33,7 9,4 10,10 10,3 16,3 5,8 15,9 

motocicleta 3,1 1,6 8,43 4,1 2,3 0 3,2 2,9 6,5 2,12 

bicicleta 0,9 0,8 4,2 0 1,2 0 0,6 0,5 4,4 0,5 

autobús 0 0,8 8,4 9,8 0 0,5 1,3 0,5 0 1,1 

taxi 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

altres 3,3 0 0 0,5 1,2 0 0 0 0 0 
H* HomesD* Dones 

Font: Elaboració pròpia a partir de “Enquesta d'hivern” OBSAM (2004) 

Segons la taula anterior observem que les dones són les que es desplacen més a peu i en 

autobús en els seus desplaçaments cap al treball, també podem observar que les dones es 

desplacen més a peu que els homes alhora d'anar a comprar. Cal assenyalar però, que els 

motius de desplaçament són diferents a l'estiu (coincidint en l'època de vacances, moment 

en que s'efectuen més activitats d'oci) que a l'hivern, tot i així, continuen sent les dones les 

que efectuen més mobilitat a peu en el desenvolupament de les seves activitats, tal i com es 

pot observar en la taula 7: 

Taula 7: Mode de transport per motiu de desplaçament i gènere 

Mitjà de 

transport 

Treball Compres Esport Platja Altres 

H D H D H D H D H D 

a peu 12,39 26,42 30,43 47,29 71,01 77,50 39,35 39,01 36,12 34,52 

cotxe, 

conductor 

61,65 52,03 40,87 17,77 13,04 7,00 28,57 14,42 33,44 14,84 

cotxe, 

acompanyant 

7,67 13.01 26,09 30,42 6,28 11,00 24,81 38,30 25,75 45,81 

autobús 0,29 2,85 0,43 0,90 1,45 2,00 1,50 2,13 2,68 2,58 

altres 17,99 5,69 2,17 3,61 8,21 2,50 5,76 6,15 2,01 2,26 

H* HomesD* Dones - Font: Elaboració pròpia a partir de “Enquesta d’estiu” OBSAM (2004) 
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Durant l'estiu amb l'arribada de turistes, la població a Menorca s'incrementa de forma 

considerable, quedant el repartiment modal referent a la mobilitat de la següent manera 

(taula 8): 

Taula 8: Comparació del repartiment modal dels diferents grups de població 

 
Visitants 

hotels 
% 

Visitants 

vivendes 
% 

Residents 

estiu 
% 

Residents 

hivern 
% 

a peu 24.233 25,06 76.310 41,66 93.418 34,12 106.973 43,35 

cotxe 52.264 54,05 96.609 52,74 154.181 56,31 121.198 49,12 

autobús 11.758 12,16 4.277 2,34 5.160 1,88 4.449 1,80 

altres 8.443 8,73 5.974 3,26 21.046 7,69 14.122 5,72 

Total 96.698 100 183.171 100 273.805 100 246.741 100 

Font: Elaboració pròpia a partir de “Enquesta d’estiu i d’hivern” OBSAM (2004) 

En la taula anterior s’observa com el cotxe és el mitjà més emprat en els desplaçaments a 

l'illa de Menorca, tant per part de la població resident com per la població visitant, d'altra 

banda també ens mostra que els visitants durant l'estiu, efectuen pocs desplaçaments a peu 

i que la població resident a l'illa es desplaça més a peu a l'hivern (43,35%) que a l'estiu 

(34,12%). 

 

Segons tot l'anteriorment exposat podem concloure que a Menorca, degut a l'adopció de 

models de proximitat,  la mobilitat a peu hi té un paper important, en aquesta mobilitat de 

tipus sostenible l'edat i el gènere hi determinen un comportament diferent en relació a la 

mobilitat quotidiana.  

 

D'una banda els menors de 18 anys i els majors de 65 anys són els que van més a peu a 

l'hora d'efectuar els seus desplaçaments i d'altra banda les dones van més a peu que els 

homes en el desenvolupament de les seves activitats quotidianes, ja sigui per motius de 

treball o d'anar a comprar. També hem pogut observar com la població visitant es mou 

principalment en cotxe, efectuant pocs desplaçaments a peu, i com la població autòctona de 

l'illa es desplaça més a peu durant l'hivern que a l'estiu. D'altra banda és important 

enumerar tot un seguit d'actuacions impulsades a diferents municipis de l'illa per fomentar 

la mobilitat a peu a Menorca: 
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 Exemples de les accions del plans d'acció ambiental que s'han dut a terme en el marc 

de les Agendes Locals 21: 

 A Alaior s'ha transformat la plaça des Ramal en zona de vianants. S'ha reorganitzat 

el perímetre de la plaça fent-la més accessible per als vianants i s'ha renovat la zona 

de jardins. 

 A Es Castell s'han creat itineraris per a vianants i bicicletes, per recuperar camins 

rurals que enllacin nuclis urbans, coordinadament amb Sant Lluís i Maó. S'ha fet una 

xarxa de camins arbrats i d'espais verds per afavorir els desplaçaments a peu pels 

municipis. 

 A Es Migjorn Gran s'ha millorat la senyalització i els accessos del camí de Binigaus, i 

la cova des Coloms, també s'ha fet neteja de la vegetació per millorar l'accés al camí 

des Pou Vell. 

 Campanya "Anar a peu a l'escola" impulsada pel CEIP de Sant Lluís,  que de moment  

no ha rebut el suport del govern municipal. 

 

2.8.1.1. Mobilitat a l’interior de l’illa 

Com s'ha esmentat anteriorment la mobilitat a l'interior de l'illa és principalment una 

mobilitat relacionada amb l'esbarjo, les característiques físiques i paisatgístiques de 

Menorca, fan que sigui una illa molt atractiva on poder-hi practicar la mobilitat a peu. 

El Camí de Cavalls és l'indret més conegut on desenvolupar-hi la mobilitat a peu, però a més 

d'aquest camí, es pot recórrer nombrosos camins rurals interiors que creuen l'illa de Nord a 

Sud i d'Est a Oest, camins que tenen molt interès des del punt de vista paisatgístic, cultural, i 

geològic, a continuació es detallen alguns exemples de camins pel gran atractiu del seu 

recorregut: 

 

 Maó – Llucmaçanes: Camí que en els seus orígens va entre horts i tanques, que en un 

tram coincideix amb el Camí Verd, el qual passa pel poblat megalític de Trepucó (on 

s'hi pot efectuar una visita) i que arribant a Maó, conflueix amb el camí de Malbúger, 

envoltat de murs de pedra-seca on a més s'hi poden observar construccions pageses 

del segle XVIII fins arribar a Llucamaçanes. 

 Maó - Es Grau: En el recorregut del qual es pot observar una torre de defensa 

construïda durant l'ocupació britànica del segle XVIII, camí on es pot percebre com la 

influència del vent ha anat modelant el paisatge, on la tramuntana ha deixat la seva 

empremta en la vegetació del litoral, tal com es mostra en els socarrells, arbustos 

endèmics de l'illa. 
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 Es Grau – Favàritx: Tram que transcorre pel Parc Natural de s'Albufera des Grau, àrea 

de gran interès, degut a la gran diversitat ambiental i paisatgística, conté zones amb 

vegetació dunar a la Cala de sa Torreta i de la de Morella i zones humides a la llacuna 

de Morella. 

 Cala Tirant - Binimel·là: Aquesta àrea ha estat declarada per la Unió Europea com a 

zones: LIC (Lloc d'Importància Comunitària) i ZEPA (Zona d'Especial Protecció per a les 

Aus), àrea on també hi ha abundants socarrells. 

 

A la taula 9 hi consten diferents rutes de senders amb la seva distància a recórrer. 

Taula 9: Rutes de senders de Menorca 

Tram km 

Camí i Pou Vell des de Migjorn 2,194 

Camí Reial 3,413 

Ciutadella - Punta Nati 5,808 

Ciutadella - Son Vives 7,872 

Dalt Sant Joan - Alcaidús 8,491 

Es Castell - Trebalúger 11,831 

Es Mercadal - Camí d'en Kane 3,662 

Es Migjorn - Cova des Coloms 2,001 

Ferreries - Barranc d'Algendar 9,823 

Ferreries - Sant Pere 2,723 

Ferreries - s'Ermita 1,088 

Fornells - Cala Tirant 8,323 

Maó - Biniparratx 10,931 

Maó - Llucmaçanes 7,787 

Maó - Sant Joan des Vergers 6,177 

Sant Climent - Cotaina 10,244 

Sant Climent - Talatí - Cotaina 8,947 

Sant Joan dels Horts - Sa Roca 3,060 

Sant Lluís - Sa Vigia 11,426 

Sant Tomàs - Es Migjorn 4,922 

Santa Àgueda 1,358 

Trepucó - Cales Coves 13,303 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes  
del Web Menorca Natural 
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Figura1: Mapa de senders de Menorca 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes del Web Menorca Natural 

 

En la mobilitat a peu per l'interior de l'illa hi tenen un paper destacat dos camins: el Camí 

d'en Kane i el Camí de Cavalls (figura 1), ambdós camins tenen en comú la reivindicació 

efectuada per part de la ciutadania per la seva recuperació, i perquè s'hi pugui transitar en 

tota la seva totalitat. 

 

● El Camí d'en Kane (anomenat així perquè el seu nom prové de Richard Kane, 

governador de l'illa durant l'ocupació britànica al segle XVIII), aquest camí travessava 

tota Menorca des de Ciutadella fins a Maó i es va crear com una alternativa més 

còmoda i ràpida per creuar l'illa sense haver de passar pel mig dels municipis, on els 

ciutadans locals no veien amb bons ulls als seus ocupants. Durant un temps el camí 

d'en Kane va quedar abandonat, però actualment està asfaltat i es bastant pla, s'hi pot 

circular des de Es Mercadal fins a Maó, amb una extensió aproximada d'uns 20 Km en 

les modalitats a peu, en cotxe i en bicicleta. Últimament està sent reivindicat pels 

habitants de l'illa perquè s'obri en tota la seva totalitat 
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● El Camí de Cavalls, camí que pren una rellevància especial a l'illa de Menorca, 

recuperat recentment després d'una intensa lluita per part de la ciutadania. Des del 

2010 es pot gaudir del fet de recórrer aquest camí a peu, en bicicleta o a cavall.  

 

2.8.2. El Camí de Cavalls 

El Camí de Cavalls és un element patrimonial i paisatgístic que forma part de l’identitat 

menorquina. Al llarg del seus 185 km de longitud podem realitzar una detallada lectura de 

les qualitats intrínseques del territori menorquí: la complexitat natural i ambiental de l’illa, la 

seva singular biodiversitat, algunes peculiaritats de la seva morfologia i paisatge, la remota 

presència de l’home i la seva forma d’ocupar i aprofitar el territori, la realitat d’algunes 

operacions urbanístiques i les mesures preses en el tractament del turisme. 

 

2.8.2.1. Història i desenvolupament  

El Camí de Cavalls és un traçat amb una llarga història, tot i que el seu origen encara és poc 

clar. Són diversos els estudis que situen l’origen del Camí de Cavalls cap a l’any 1330, 

relacionant-lo amb la institució de les cavalleries per Jaume II de Mallorca, moment en que 

s’establí que els colons que repoblaren l’illa després de la reconquesta mantinguessin un 

cavall armat per a la defensa de l’illa. Durant la primera dominació anglesa, cap al 1736, 

documents del governador Richard Kane, ja consideraven el Camí de Cavalls com un “Camí 

Reial”. Sembla ser que durant la dominació francesa (1756-1763) es cartografià per primera 

vegada el Camí de Cavalls a més de deixar constància l’existència d’un camí que donava la 

vola a l’illa i es podia fer a cavall, així mateix cal destacar un escrit del Govern del Compte 

Lannion on s’ordenava la consolidació i eixamplament dels camí amb la finalitat de servir les 

bateries i atalaies de la costa. 

 

Originalment el Camí de Cavalls era utilitzat com una via perimetral a tota l’illa de Menorca i 

tenia bàsicament una finalitat de defensa que permetia a l’autoritat militar o governativa 

una bona vigilància de les costes i una bona comunicació i servei entre les talaies, les 

bateries i altres fortificacions. S’ha constatat també que, paral·lelament a aquest 

aprofitament militar el Camí de Cavalls també es permetia el pas lliure dels vianants sense 

excepció. 

 

Durant els últims dos segles, el camí ha estat utilitzat bàsicament per la pagesia, els 

excursionistes o bé a l’estiu per banyistes per accedir a les platges i cales. Ha patit un 

progressiu deteriorament a causa de l’inexistent manteniment, així com el desús de 

determinats trams del traçat, el creixement urbanístic dels anys 80 i l’apropiació privada. Són 

diverses les reivindicacions que s’organitzaren per tal de recuperar la utilitat i els valors 
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associats a aquest traçat. L’any 1989 el Grup de Joves de Santa Eulàlia de Maó iniciaren una 

campanya popular (amb el suport de 85 associacions i 3000 firmes) per a la defensa del Camí 

de Cavalls pels seus valors patrimonials, històrics i paisatgístics, que conduiria a l'obertura de 

l'expedient per a declarar-lo Bé d'Interès Cultural, “amb categoria de “Monument”. L’any 

1996, i com a resposta a la demanda social, es va fundar la Coordinadora per a la defensa de 

del Camí de Cavalls, aconseguint la reobertura d’aquest important patrimoni etnològic, 

històric i paisatgístic. Els objectius de la Coordinadora eren els següents: 

 

- Reivindicar el lliure pas pel camí de cavalls per a vianants, cavalls i bicicletes. 

- Vetllar per l’elaboració d’un mapa del traçat del camí que sigui reconegut i accessible a 

tota la població. 

- Exigir la creació d’una normativa que reguli el seu ús i defineixi competències respecte 

al seu manteniment, conservació, control, vigilància i informació. 

-  

A través de l’estudi del CIS núm. 2314, l’any 1999, sobre la situació política i social a les Illes 

Balears, es va per patent la consideració del Camí de Cavalls com a realitat històrica i cultural 

de poble de Menorca. La pregunta al respecte era la següent: 

 

¿Considera Ud. que la recuperación y apertura del “camí de cavalls” y de los accesos a 

playas que ahora no los tienen, es un problema muy importante, bastante importante, 

poco o nada importante en la isla de Menorca? 

Taula 10: La importància de la recuperació del Camí de Cavalls  
entre la població menorquina 

 

 

 

 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes de  

l’estudi del CIS núm. 2314 (1999) 

  

 % N (49) 

Molt important 38,2 19 

Bastant important 41,5 20 

Poc important 10,6 5 

Gens important 4,9 2 

N.S. 4,9 2 



470 

 

Els resultats (taula 10) reflecteixen que prop del 80% de la població enquestada considerava 

important la recuperació i obertura del Camí de Cavalls i dels accessos a les platges. 

Des de 1996, les excursions reivindicatives i la pressió popular van obligar als poders polítics 

a promulgar l’any 2000 la “Llei del Camí de Cavalls” amb l’objectiu de restablir el traçat 

original del Camí de Cavalls i destinar-lo a ús públic per accedir-hi a peu, en bicicleta o a 

cavall. El 2002 es va crear la delimitació del traçat el més semblant possible al camí històric 

per, posteriorment, poder crear el 2003 el Pla Especial, de caràcter normatiu i de gestió, va 

establir el seu recorregut i ha possibilitat els convenis i les expropiacions ja que travessa 120 

finques privades. L’any 2009, el Consell Insular de Menorca va signar un protocol de 

col·laboració amb el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino per tal de 

contribuir en les despeses de condicionament del Camí de Cavalls. L’objectiu, després de la 

seva incorporació a la Red de Caminos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente, és de 

fer-lo transitable l’estiu del 2010.  

“La incorporació del Camí a la Red de Caminos Naturales del Ministerio de Medio 

Ambiente permetrà, no només oferir a la ciutadania un atractiu per a la pràctica 

d’activitats vinculades amb la naturalesa i la salut, com el senderisme, cicloturisme o el 

turisme ecològic, sinó també impulsar el desenvolupament sostenible potenciant la 

diversificació econòmica i la dinamització social del medi rural” (Marc Pons, 2009). 

Des de l’any 2010, després del seu condicionament i marcatge, ja se’n pot gaudir a peu, en 

bicicleta o a cavall.  

 

2.8.2.2. Marc legal  

El Camí de Cavalls de Menorca és un recorregut històric que disposa de llei pròpia. El present 

apartat té com a objectiu resumir breument aquests textos jurídics. 

 

La Llei 13/2000: 

La Llei 13/2000 del Camí de Cavalls, aprovada el 21 de desembre, a l'empara de l'estatut 

d’Autonomia de les Illes Balears i en concret, pels preceptes 10.3 i 10.21, sobre ordenació 

del territori i patrimoni històric en relació amb l’article 148.1 de la Constitució, es redacta 

amb la finalitat d’oferir una solució dirigida a impulsar la recuperació i prevenció d’una major 

degradació del Camí de Cavalls, i a partir de la qual s’elaborà el Pla Especial del Camí de 

Cavalls de Menorca. 
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El Govern insular, a més, amb la finalitat de cooperar amb el consell insular i els ajuntaments 

de Menorca, oferirà ajuts econòmics i d’assistència tècnica que tinguin com a objectiu la 

preservació de la integritat i la conservació del traçat. 

 

Pel que fa a la potestat administrativa, correspondrà al Consell Insular de Menorca (CIME), 

d’acord amb el Pla Especial i dins el marc de la Llei 13/2000, les actuacions i potestats 

administratives, per al desenvolupament i gestió del Camí de Cavalls. L’actuació 

administrativa persegueix les següents finalitats: 

 

a) La potestat reglamentària, expropiatòria i de planificació. 

b) El dret i el deure d’investigar la situació dels terrenys que hi pertanyen. 

c) La delimitació i la fitació. 

d) La potestat de recuperació possessòria d’ofici. 

e) Qualsevol altres actuacions encaminades a la conservació, defensa i recuperació. 

 

El Camí de Cavalls, però, travessa algunes zones especials com són: la zona de domini públic 

marítimo-terrestre estatal, zona militar, zones d’especial protecció (Parc Natural de 

S’Albufera des Grau), o zones de pas per l’àmbit de carreteres i zones urbanes. Això fa que la 

gestió d’aquests trams no depengui sols del Consell Insular, sinó que la gestió d’aquestes 

zones s’ha de complementar amb la formulació de convenis de col·laboració amb les 

administracions competents. D’aquesta manera el Consell Insular podrà delegar 

competències de gestió a favor d'un òrgan de gestió o establir convenis de col·laboració tant 

amb persones físiques com jurídiques i públiques o privades, ajustant-se a les previsions 

legals en matèria de règim local. 

 

El Pla Especial del Camí de Cavalls 

El Pla Especial del Camí de Cavalls es va formular en compliment del que disposa la 

Disposició Final primera de la Llei 13/2000 de 21 de desembre, del Camí de Cavalls de 

Menorca. Tanmateix, aquest Pla Especial es va formular a l’empara de la legislació 

urbanística estatal. La taula 11 és un quadre-resum que mostra els diferents rangs legislatius 

que hi ha sobre el Camí de Cavalls, formulats a partir de la legislació urbanística autonòmica i 

estatal: 

  



472 

 

Taula 11: Resum de la legislació del Pla Especial del Camí de Cavalls 

PLA ESPECIAL FORMULAT A PARTIR DE LA LEGISLACIÓ VIGENT 

Formulat en compliment de la Disposició final de: 

Llei 13/2000 

aprovada a l'empara 

de l'Estatut 

d'Autonomia de les 

Illes Balears 

21 

desembre 
Camí de Cavalls 

Formulat a l'empara de la legislació urbanística estatal: 

RD 1346/1976 9 juliol 
Aprovació de text refós de la Llei sobre el règim de 

sòl i ordenació urbana 

RD 2159/1978 23 juny 

Aprovació del Reglament de planejament i 

normativa concordant, de la legislació urbanística i 

ambiental balear 

RDL 1/1992 26 juny 
Aprovació del text refós de a Llei sobre el règim de 

sòl i ordenació urbana 

Llei 2/1984 14 març 
Ordenació i protecció d’àrees naturals d’interès 

especial i concordant 

Llei 1/1988 28 juliol De costes i el seu reglament 

Llei 5/1990 24 maig Carreteres del CAIB 

Llei 1/1991 30 gener 
Espais naturals i règim urbanístic de les àrees 

d’especial protecció de les Illes Balears 

Lleig 6/1998 13 abril Règim de sòl i valoracions 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades extretes de la Normativa del Pla Especial de Camí de Cavalls de 
l’Illa de Menorca, núm. 9231 (2004) 

El Pla Especial del Camí de Cavalls té com a objectiu conservar i protegir el traçat i les 

característiques físiques del Camí de Cavalls, emparant els instruments de gestió i execució 

necessaris, i definir tots els termes i característiques incloses al camí. Alhora, estableix el pas 

públic –lliure i gratuït-,  respectant al màxim el recorregut històric, patrimonial i cultural, així 

com establir zones habilitades de descans i una bona senyalització. A més, vol assegurar l’ús 

racional i la conservació adequada, mitjançat l’adopció de mesures de manteniment, control 

i protecció necessàries, i garantir la defensa i la integritat del camí mitjançant l’exercici de 

totes les facultats administratives necessàries. Per últim, s’impulsaran totes les polítiques de 

sostenibilitat ambiental, educació ambiental i divulgació sobre la població i els turistes. 
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Finalment, caldria recalcar el paper del Consell Insular en el seu paper com a negociadora 

entre pagesos i propietaris per tal d’arribar a un acord i definir el traçat més idoni pel Camí 

de Cavalls, ja que van ser diverses les negatives per part d’alguns propietaris a cedir la lliure 

circulació pel camí. A tal efecte, el Consell formulà la relació de béns i descripció de drets 

afectats i tramità la seva expropiació conforme a la legislació vigent, procedint a l’ocupació 

dels terrenys i a la inscripció de la servitud de pas. 

 

2.8.2.3. Indicadors socioambientals 

El següent apartat ens mostra, de manera molt resumida, diversos punts que ens han 

semblat rellevats del projecte Disseny d’un sistema d’indicadors ambientals en camins i 

diagnosi socioambiental del Camí de Cavalls (Millet, L. et al., 2008-09), en el qual es creà un 

sistema d’indicadors socioambientals, el consegüent anàlisi i diagnosi, i la proposta de 

millores. La idea inicial del disseny d’indicadors, va sorgir de la necessitat de valorar l’estat 

de conservació en que es trobava el Camí de Cavalls, a partir de la vigència del Pla Espacial i 

dels primers mecanismes de regulació del camí. Per realitzar aquesta valoració es van 

elaborar 14 indicadors socioambientals amb els quals s’obtingué una radiografia de l’estat 

inicial del Camí de Cavalls, i un seguiment de l’evolució d’aquest. 

 

 Artificialització de l’entorn del camí, quantificació visual d’infraestructures: la presència 

d’elements pertorbadors genera una artificialització a l’entorn al Camí, la qual pot 

adoptar diverses formes i intensitats a l’entorn al Camí generant un impacte visual, 

sobretot els trams que recorren zones urbanes. 

 Tipus de protecció del Camí de Cavalls: Menorca compta amb diverses figures de 

protecció, la Reserva de la Biosfera (UNESCO, 1993) que va incrementar el nombre 

d’espais regits amb la fi de preservar els seus valors naturals i paisatgístics, el Parc Natural 

(s’Albufera d’Es Grau), els ANEIS (Àrees Naturals d’Especial Interès), i altres figures 

contemplades pel Pla Territorial Insular, així com la definició de límits de les Zones de 

Transició.  

 Accessos al Camí de Cavalls: al Camí s’hi pot accedir des de diferents tipus d’accessos ja 

siguin carreteres, camins o viaranys de servitud pública. És important identificar-los, ja 

que per a aquests accessos, sigui perquè comuniquen amb una platja o amb un punt 

d’interès, serà per on hi haurà més afluència d’usuaris i on la motorització serà més alta.  

 Transitabilitat i risc: Podem trobar punts del Camí on hi hagi dificultat per prosseguir la 

marxa, ja sigui a cavall, a peu o en bicicleta. Així mateix, altres punts on s’hagi d’anar amb 

especial atenció per tal de no patir accidents a causa de la dificultat tècnica del propi 

traçat. 
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 Amplada de Camí: Un dels trets a l’hora de determinar l’estat i l’ús de qualsevol camí, és 

l’amplada del mateix. El fet que un mateix camí variï la seva amplada al llarg del seu traçat 

pot ser degut al tipus d’usuaris en una zona determinada i al nombre que hi passa en un 

determinat espai de temps. L’amplada del camí és un element important en relació al 

trànsit, ja que diferents amplades donen diferents possibilitats pel que fa al tipus de pas 

(cavalls, bicicleta, a peu, en grup, d’un en un,...) i pel que fa al tipus d’usuaris (nens, 

adults, gent gran, discapacitats físics,...). D’aquesta manera es podria arribar a establir 

una classificació dels trams indicant la seva tipologia d’ús. 

 Presència de serveis al llarg del Camí de Cavalls: la presència de serveis al llarg del camí de 

cavalls és desigual. Per una banda trobaríem una gran oferta de serveis en el seu pas per 

es ciutats de Ciutadella o Maó, o a zones properes a les urbanitzacions. D’altra banda, 

també hi ha una absència de serveis en diversos trams del nord del Camí. Una repartició 

adient dels serveis en el Camí podria ser positiu des d’un punt de vista econòmic, ja que 

implica un moviment de diners necessari per a la millora en el funcionament d’aquest. 

 Pressupost destinat al Camí de Cavalls: la quantitat pressupostària dóna una idea del 

manteniment del Camí ja que com més elevada sigui la xifra, més qualitat ambiental 

assoliran els diferents trams, alhora que s’oferirà un millor servei als usuaris. 

 Estat de conservació de la paret seca: la paret seca ha adquirit una gran importància  a 

l’illa, fent que un element considerat trivial en el paisatge o com a simple element 

delimitador de finques, ara esdevingui un bé protegit i apreciat, fet que li confereix una 

importància cabdal a l’hora de mesurar l’estat de conservació del Camí i garantir les 

múltiples funcionalitats que els murs de paret seca ofereixen com a tal. 

 Pressió humana: aquest és un clar indicador socioeconòmic del Camí de Cavalls, sobretot 

en les èpoques de major freqüentació, particularment durant el mes d’agost. Una anàlisi 

dels fets que es deriven d’aquesta pressió humana podria ajudar a entendre els impactes 

que se’n deriven, a més de saber el grau d’interès del camí per part dels usuaris. 

 Qualitat de la flora terrestre, presència d’espècies exòtiques i ruderals: els éssers humans 

han causat canvis sense precedents en els ecosistemes de tot el planeta i han redistribuït 

les espècies vegetals i animals de forma voluntària o accidental. Com a conseqüència 

d’aquests canvis, certes espècies tenen un comportament invasiu en les localitats 

d’introducció. Aquestes invasions porten associats diversos problemes. A nivell ecològic 

destaca la pèrdua de diversitat autòctona i la degradació dels hàbitats envaïts. 

Econòmicament té efectes directes sobre les activitats agropecuàries i la salut pública. Un 

cop detectada la invasió, el seu control i eradicació és costós i no sempre possible. 
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 Presència d’abocaments de residus urbans voluminosos al llarg del Camí de Cavalls: al 

llarg del Camí de Cavalls s’hi ha desenvolupen moltes activitats diverses (ús del traçat per 

arribar a la platja, com a espai d’esbarjo, per a caminats, construcció de zones urbanes) i 

que poden comportar conseqüències negatives en quant a abocaments de residus. La 

presència d’abocadors al llarg d’un tram del Camí de Cavalls és rellevant ja que dóna 

informació sobre diferents factors com són la gestió del Camí, en quin estat de qualitat es 

troba i els possibles impactes que genera la presència de residus. 

 Punts de recollida presents al llarg del Camí de Cavalls: la correcta localització i quantitat 

de punts de recollida presents en el Camí de Cavalls són un dels objectius per a la gestió 

del Camí i del seu entorn, i si són suficients per poder abastir el volum de residus generats 

per l’afluència de gent que realitza el Camí de Cavalls. 

 Béns d’Interès Cultural (BIC’s) accessibles del Camí de Cavalls: el fet que existeixin una 

gran diversitat de monuments, paratges o edificis associats al Camí incrementa el valor 

cultural i també el profit social i econòmic que se’n pot obtenir de la seva explotació, des 

d’un punt de vista sostenible. 

 Senyalització del traçat del Camí de Cavalls: la importància de la senyalització del Camí és 

determinant per a la seva conservació a un camí d’ús turístic-cultural. Les correctes 

indicacions del recorregut són claus per poder desenvolupar un espai segur per l’usuari i 

acotar les activitats que es puguin realitzar al llarg del Camí de Cavalls. 

 

2.8.2.4. Etapes 

El Camí de Cavalls, com ja s'ha esmentat, es desenvolupa al llarg de 185 quilòmetres per  

senders costaners. El traçat es troba dividit en 20 etapes, que es realitzen a peu, en bicicleta 

o a cavall. Tradicionalment, la primera etapa s’inicia a Maó, a l’anomenada "Colàrsega de 

Maó”. Tenint en compte el fet que el Camí de Cavalls recorre la costa de Menorca és 

important tenir en compte l'època de l'any ideal per transitar-hi, ja sigui a peu, en bicicleta o 

a cavall. Es podria dir que els millors mesos per a realitzar el recorregut serien aquells que 

cauen en primavera o a finals d’estiu. En canvi, no es sol recomanar aventurar-se a realitzar 

el recorregut durant l’assolellat mes d’agost. 

 

El Camí és una ruta circular que serpenteja per zones rocoses, barrancs, rierols, aiguamolls, 

valls i zones agrícoles, tot unint les torres de vigilància, els fars i trinxeres, repartides per tota 

l'illa. 
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Figura 2: Altimetria al llarg del recorregut 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades extretes de l’IDE Menorca 

 

Figura 3: Altimetria a llarg del recorregut 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades extretes de l’IDE Menorca 
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Les 20 Etapes del Camí de Cavalls: 

La següent descripció de cadascuna de les etapes, no només vol il·lustrar els principals punts 

d'interès natural, cultural, històric o patrimonial, sinó que a més, es pretén donar a entendre 

quins són els principals trets identitaris que podem associar al paisatge i al ric ecosistema 

costaner de Menorca. 

 

Maó - Es Grau 

Distància: 10 Km 

Desnivell: 250 m 

Dificultat: mitjana-baixa 

Temps estimat a peu: 2h 45min. 

Aquesta primera etapa transita, pel que podríem definir, un gran exemple de paisatge 

costaner devastat pel vent de Tramuntana, particularment entre Sa Mesquida i Macar de 

Binillautí. La vegetació baixa i irregular esta formada per grans extensions d'arbustos 

espinosos i algunes espècies endèmiques de l'illa. 

 

Aquesta primera etapa comença al port de Maó, un camí pavimentat que condueix a Sa 

Mesquida per continuar al llarg de la platja del mateix nom, on hi trobem una torre de 

defensa del segle XVIII. Des de la platja s’arriba a una antiga zona militar a certa altura, des 

d’on podem observar el panorama de la costa circumdant. Finalment el recorregut arriba a 

la platja de còdols de Binillautí des d'on el sender segueix cap a l'interior, a la llacuna d'Es 

Grau. 

 

Es Grau - Cap de Favàritx 

Distància: 8,6 km  

Desnivell: 250 m 

Dificultat: mitjana-baixa 

Temps estimat a peu: 2h 45min. 

Aquest tram de ruta passa pel Parc Natural de l'Albufera des Grau, una àrea d’interès rica en 

elements naturals, com la zona humida o el bosc de pins, que ens condueixen fins la platja 

d'Es Grau i Cala Tamarells. Posteriorment el camí ens condueix cap a la platja de Morella 

Nou (o cala Tortuga) i la platja Capifort, fins al nord de Cap Favàritx, que marca el final de 

l'etapa. Aquest tram de camí ens mostra un paisatge ric, amb una gran presència d’elements 

d’interès com la Torre Rambla o el mateix Far de Favàritx. El paisatge és ondulat, alternant 

les terres de conreu i pasturatge, amb camps d’oliveres, al llarg d’una costa força rocosa. 
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Cap de Favàritx - Arenal d'en Castell 

Distància: 13,6 km  

Desnivell: 300m 

Dificultat: mitjana-baixa 

Temps estimat a peu: 4h 15min 

L'etapa s'inicia des del cap Favàritx, a 1 km del far del mateix nom. Aquest primer tram de 

ruta ens ofereix una bona visió de tota la costa nord, fins arribar a la cala Pou d’en Caldes, al 

llarg de zones agrícoles àrees i petits rierols. Al llarg d’aquest tram també en endinsem per 

les zones humides de les salines d’Addaia o de Mongofre. El sender, en el seu tram final, 

creua diverses urbanitzacions on es transita per camí d’asfalt, com la urbanització d’Addaia, 

les Coves Noves o Arenal d'en Castell. L’etapa acaba a l'extrem occidental de la platja. 

 

Gran part d'aquesta etapa del Camí de Cavalls travessa el Parc Natural de s'Albufera des 

Grau i presenta una gran varietat de paisatges. La primera part del curs es compon de matoll 

baix, a continuació ens trobem amb una vegetació més espessa i alguns arbustos. L'etapa 

també transita al llarg de camps i zones de pastura. Aquest tram també destaca per ser una 

de les destinacions favorites d’algunes espècies d'aus migratòries durat la cria. 

 

Arenal d'en Castell - Cala Tirant 

Distància: 10,8 km  

Desnivell: 140m 

Dificultat: mitjana-baixa 

Temps estimat a peu: 3h 

Escenari format per penya-segats i senders rocosos amb vegetació baixa, caracteritzada pel 

romaní i el bruc. Gran part d'aquest sender travessa un bosc de pins i malesa. També 

travessa alguna urbanització com Son Parc i trams pavimentats fins al final de l'etapa, a la 

Cala Tirant, tot travessant la urbanització Platges de Fornells. A llarg de l’etapa també 

travessa la zona humida de Son Saura del Nord i a més, ens permet conèixer la basílica 

paleocristiana de Cap des Port i les salines de la Concepció. 
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Cala Tirant – Binimel·là 

Distància: 9,6 km  

Desnivell: 300m 

Dificultat: mitjana 

Temps estimat a peu: 2h 45min. 

Aquest tram del Camí s’inicia a Cala Tirant i des d’on arribem a les restes de la ciutat romana 

de Sanitja situades al Cap de Cavalleria. Estem en una de les zones més ben conservades de 

la costa de Menorca, i per aquesta raó, la UE l’ha declarat un lloc d'importància comunitària i 

de protecció especial. És una àrea d'interès geològic i botànic, un espai compost per 

vegetació baixa amb romaní, bruc, camamilla i savina. Ens trobem algunes platges 

importants com la de Cavalleria, on el camí segueix la línia litoral i es tenen molt bones vistes 

de la costa nord de Menorca, fins finalment arribar a la cala Mica i la plata de Binimel·là, on 

hi trobem un sistema dunar i petits aiguamolls de gran riquesa ecològica.  

 

Binimel·là - Els Alocs 

Distància: 8,9 km  

Desnivell: 500m 

Dificultat: mitjana-alta 

Temps estimat a peu: 3h 15min. 

Aquesta etapa és la més feréstega i dura del Camí de Cavalls, que comunica les boniques 

cales de la costa nord: Binimel·là, Pregonda i en Calderer. L’element més atractiu d’aquest 

paisatge són les vistes incomparables que ens ofereix aquest tram de singular bellesa. 

Finalment, després d’un fort desnivell i travessant els penya-segats de Binidelfà, el punt més 

elevat del camí de Cavalls i des d’on es pot admirar una de les vistes més àmplies de la costa 

nord de l'illa, s’arriba finalment als Alocs, el final d’etapa. 

 

Els Alocs - Algaiarens 

Distància: 9,7 km 

Desnivell: 200m 

Dificultat: mitja-baixa  

Temps estimat a peu: 2h 30min. 

El camí es caracteritza pel nombre de diferents hàbitats. A prop de Cala Pilar hi prosperen 

plantes endèmiques, juntament amb les pròpies de les dunes i les de les zones costaneres.  

La secció final del recorregut discorre per terres de cultiu per arribar a Algaiarens amb els 

seus espectaculars dunes de sorra i llacuna d'aigua dolça, que es troba darrere de la platja 

d'Es Bot. 
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Algaiarens - Cala Morell 

Distància: 5,4 km  

Desnivell: 150m 

Dificultat: mitjana-baixa  

Temps estimat a peu: 2h 50min. 

L'etapa abandona els fèrtils camps i bosc de la Vall d'Algaiarens per aconseguir un paisatge 

d'arbustos secs i plantes baixes disperses (romaní i camamilla). Al llarg del camí es troben les 

cabanes d'alguns pescadors i després es troben platges com: Algaiarens i Punta Roja. A pocs 

minuts del final de l'etapa s'arriba a la Necròpolis de Cala Morell. 

 

Cala Morell - Punta Nati 

Distància: 7 Km 

Desnivell: 100m 

Dificultat: mitjana 

Temps estimat a peu: 1h 45min. 

Tot el tram es caracteritza per ser una zona d'escassa vegetació i llargues fileres de murs de 

pedra seca, que només són interromputs per cabanes de pedra, les quals constitueixen un 

refugi pels ramats quan fa mal temps. En el paisatge es veu com el vent del nord l'ha anat 

modelant, i on la vegetació predominant és el romaní, el ginebre, la camamilla i les tàperes 

salvatges. És un punt important per als observadors d'ocells. 

 

Punta Nati - Ciutadella 

Distància: 10,5 Km 

Desnivell: 200m 

Dificultat: mitjana-baixa 

Temps estimat a peu: 3 h 

Aquest és el Camí que es pot dividir en parts molt diferenciades. El primer de Punta Nati, 

Pont d'en Gil caracteritzat per parets de pedra i una vegetació escassa, on es percep com la 

tramuntana ha anat modelant el paisatge, la segona part es desenvolupa íntegrament al llarg 

de les carreteres que condueixen a Ciutadella, que marca el final de l'etapa. El camí que 

comença a pocs metres del far de Punta Nati corre al llarg de la vora del penya-segat on hi 

ha un arc natural al mar (Pont d'en Gil) que està disponible al costat d'una planta de 

tractament d'aigua. 
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Ciutadella de Menorca - Cap d'Artrutx 

Distància: 13,2 km 

Desnivell: 50m 

Dificultat: Fàcil 

Temps estimat a peu: 3h 30min. 

Tram que es pot dividir en dues parts ben diferenciades. El primer tram del camí va a 

Ciutadella i a la majoria dels barris residencials de la costa oest de Menorca. Això fa que sigui 

possible explorar els antics carrers i edificis de Ciutadella. La segona part es desenvolupa a 

partir de Cala Blanca en endavant  fins arribar al final de l'etapa, el camí és pla i pedregós, hi 

ha penya-segats baixos on hi ha una gran varietat de plantes, fins arribar al far de Cap 

d'Artrutx. 

 

Cap d'Artrutx - Cala en Turqueta 

Distància: 13,3 km 

Desnivell: 120m 

Dificultat: mitjana-baixa 

Temps estimat a peu: 3h 25min. 

Gran part d'aquesta etapa està dominada per una costa rocosa alternada amb petites cales. 

El tipus de vegetació està clarament influenciat per la proximitat del mar, es compon 

d'estepa i romaní. Es troben platges com les de Son Saura al Sud i un petit bosc de pins amb 

una zona humida. A partir d'aquí el camí canvia, apareixent un bosc dominat per ullastres, 

pins blanc i alzines, que caracteritzen la part central de la cota sud de Menorca, arribant a un 

mirador (Talaia d'Artrutx) a través del bosc, fins a Cala en Turqueta, on s'acaba l'etapa. 

 

Cala en Turqueta – Cala Galdana 

Distància: 6,4 Km  

Desnivell: 200m 

Dificultat: mitjana-baixa 

Temps estimat a peu: 2 h 

Un tret distintiu d'aquesta etapa són les platges verges i les cales a: Macarella, Macarelleta i 

cala Turqueta, les més freqüentades de la costa sud de Menorca. La major part del tram 

passa a través de bosc, compost per pins, ullastres i alzines. 
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Cala Galdana – Sant Tomàs 

Distància: 10,8 km 

Desnivell: 300m 

Dificultat: mitjana-baixa 

Temps estimat a peu: 3 h 

Al llarg d'aquesta etapa es troba un bosc de pins, ullastres i oliveres en el tram que 

transcorre per: Trebalúger, Albranca i Binigaus, amb rierols típics de les zones calcàries. El 

camí d'aquesta etapa passa per platges solitàries de gran interès com son: Cala Mitjana i 

Binigaus.  

 

Sant Tomàs – Son Bou 

Distància: 6,4 Km 

Desnivell: 50m 

Dificultat: mitjana-baixa 

Temps estimat a peu: 2 h 15min. 

Aquest tram de camí es desenvolupa en una zona bastant plana on existeixen zones 

edificades i zones ermes. La part de la costa es baixa i rocosa on existeixen dunes, hi ha 

camps i prats, i la zona humida de Son Bou. És una zona molt rica en quant a diversitat 

sobretot a l'hivern amb la presència d'aus aquàtiques. 

 

Son Bou – Cala en Porter 

Distància: 8 Km 

Desnivell: 190 m 

Dificultat: mitjana-baixa 

Temps estimat a peu: 2h 30min. 

En aquest tram es troben dos canals molt  importants de la zona meridional de Menorca: el 

Barranc de Llucalari a l'Oest i el Barranc de Cala en Porter a l'Est. És una caminada que 

transcorre per camps i prats, els quals s'alternen amb grans àrees d'ullastres. El contrast 

entre el paisatge de Llucalari i el de Cala en Porter és molt evident: el primer és aspre i 

salvatge i el segon amb arbres fruiters sobre turonets que ofereixen un recer de la 

tramuntana. Seguint el trajecte es troben dues zones humides: Son Bou i la zona 

d'aiguamolls formada en la confluència del torrent amb el canal de Cala en Porter. 
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Cala en Porter – Binissafúller 

Distànca: 11,8 Km 

Desnivell: 200m 

Dificultat: fàcil 

Temps estimat a peu: 3h 45min. 

Tot i que es va seguint la línia de la costa és possible veure el mar solament a Es Canutells i a 

Cales Coves (desviant-se una mica). Es troben zones humides i on el paisatge rural està 

composat per un mosaic de petits prats, i màquies d'ullastres. La part menys atractiva 

d'aquest tram és l'haver de passar dues zones residencials: Cala en Porter i es Canutells. 

 

Binissafúller – Punta Prima 

Distància: 8,1 Km 

Desnivell: 100m 

Dificultat: fàcil 

Temps estimat a peu: 2h 

Aquesta etapa travessa una àrea rocosa de la costa meridional de Menorca, actualment molt 

edificada. El camí transcorre per Cala de Binibèquer, caracteritzada per la seva sorra blanca i 

aigües transparents. S'arriba a l'àrea de Caló Fondo de Binissafúller, la qual constitueix un 

reclam per realitzar-hi immersions. També es passa per la zona turística de Binibèquer Vell 

travessant la zona residencial de Punta Prima fins arribar a la platja, lloc on acaba aquesta 

etapa. 

 

Punta Prima – Cala Sant Esteve 

Distància: 7,3 km 

Desnivell: 70m 

Dificultat: fàcil 

Temps estimat a peu: 2h 15min. 

Aquesta etapa transcorre per un tram rocós on hi predominen els arbusts com el llentiscle i 

el ginebró, arribant fins a la torre de defensa d'Alcalfar, situada estratègicament sobre un 

penya-segat. El camí travessa el petit poble d'Alcalfar, on hi ha cases de segona residència, 

per a continuació dirigir-se a través d'un bosc de roures fins a Cala Rafalet.  A continuació el 

paisatge canvia radicalment, apareixent prats amb arbusts i ullastres. El sender continua 

entre murs de pedra seca i passa per Son Vidal i Sant Joan de Binissaida, arriban a la Cala 

Sant Esteve on hi ha una presència important d'ullastres. 

 
  



484 

 

 

Cala Sant Esteve – Maó 

Distància: 6 Km 

Desnivell: 50m 

Dificultat: fàcil 

Temps estimat a peu: 1h 30min. 

És una etapa que es transforma en un recorregut turístic a través de Maó. Abans d'arribar a 

la ciutat, es passa pel Parc del Camí de ses Ànimes, per continuar caminant sobre un carrer 

força transitat durant 30 minuts. Al començament del camí es pot observar la millor vista de 

l'entrada del port, un cop s'ha deixat la part d'es Castell, es travessa el centre de Maó per: la 

Plaça del Príncep, la Plaça del Carme i la Plaça de la Constitució per acabar l'etapa al Convent 

de Sant Francesc.  

 

2.8.2.5. Paisatge al llarg del recorregut  

La següent figura 4 és un mapa que representa gràficament tot l’abans esmentat referent a 

la descripció paisatgística de les diverses etapes del Camí de Cavalls. En el mapa es mostra 

amb diferents colors l’evolució paisatgística dels itineraris, tal i com està indicat en el Pla 

Territorial Insular (PTI – Annex IV – Unitats de Paisatge). Cadascun dels trams, costaners i en 

el territori en el sentit més ampli, tenen característiques diferents, constituint una 

experiència única i immediata per als usuaris del Camí. 

  



485 

 

Figura 4: Descripció paisatgística de les diverses etapes del Camí de Cavalls 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’IDE Menorca 
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2.8.2.6. Estadístiques d’ús 

Els grans fluxos turístics presents a l’illa de Menorca venen atrets pels elements paisatgístics, 

naturals o històrico-cultural presents en el Camí de Cavalls. Tal i com s’ha esmentat 

anteriorment el Camí presenta etapes ben diferenciades unes d’altres, ja sigui pel nivell de 

dificultat que presenten algunes etapes o bé per la gran varietat de paisatge existent, 

esdevenint en major o menor mesura interessants per la gran quantitat d’usuaris del Camí. 

 

Els gràfics que apareixen a continuació (figures 5 i 6) mostren com la major part dels usuaris 

són de procedència espanyola (71%), seguit per usuaris d’altres nacionalitats, Itàlia (12%) i el 

Regne Unit (9%). En quant a les Comunitats Autònomes espanyoles els usuaris procedents 

de Catalunya són els que més el freqüenten amb un 39%, seguit pels de les Illes Balears 

(10%) i els de Madrid (8%). Finalment esmentar que el 6% dels usuaris que recorren el Camí, 

són els residents de l’illa. I quant a la tipologia d’usuaris, les parelles constitueixen el 30% 

dels usuaris finals, seguits per les famílies (el 29%), i altres usuaris (el 22%) que el recorren 

en solitari. 

Figura 5: Procedència dels usuaris 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades extretes de l’IDE Menorca 
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Figura 6: Tipologies d’usuaris 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades extretes de l’IDE Menorca 

Cal fer esment a que la majoria dels usuaris prefereixen recórrer les etapes a peu, (prop del 

98%), respecte al 2% que el recorren a cavall o en bicicleta. En quant a la franja d’edat dels 

usuaris del camí, el 61% dels usuaris tenen entre 31 i 50 anys i el 23% entre 18 i 30 anys. Els 

usuaris amb edats superiors als 50 anys representen el 16% i els menors de 18 anys 

corresponent a l’1%. Referent al sexe el 43% dels usuaris del Camí són dones i el 57% són 

homes. 

 

Són diversos els motius que empenyen als usuaris a recórrer el Camí: el 58% usen el Camí 

per arribar a les platges i banyar-s’hi; el 17% per fer excursions a peu; el 15% per motius 

relacionats amb l’esbarjo i només un 6% el fa per gaudir dels valors naturals (figura 7). 

Figura 7: Utilització del Camí 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’IDE Menorca 
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En el transcurs de les etapes del Camí de Cavalls, es pot observar com alguns elements 

paisatgístics, de caràcter urbà o rural, es van respectant i alternant en el recorregut del camí. 

També es pot observar que les etapes realitzades a la part Sud de l'illa, són diferents en 

quant a paisatge (cales, platges, i tipus de vegetació), de les etapes realitzades al Nord, on hi 

bufa la Tramuntana, zona caracteritzada per un paisatge més dur i aspre, amb senders 

rocosos. El camí també pot ser subdividit en diferents àmbits: les etapes que són de caràcter 

urbà o les que travessen paisatges verges molt rics en quant a vegetació i fauna. 

 

2.8.3. Anàlisi de la xarxa del Camí de Cavalls 

A continuació es presenta una anàlisi del recorregut del Camí de Cavalls per avaluar 

l'accessibilitat, la ubicació de les platges i els principals punts d'interès de l'illa, els serveis de 

restauració i d'allotjament al llarg del camí. Amb aquest objectiu, hem utilitzat els resultats i 

les conclusions producte de la investigació de la UAB "Indicadors de sostenibilitat i percepció 

social del Camí de Cavalls a Menorca", així com les dades proporcionades per l'IDE Menorca 

per resumir i avaluar les característiques i peculiaritats d’aquest traçat. 

2.8.3.1. Condicions existents 

Figura 8: Accessibilitat al camí 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’IDE Menorca 
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L'illa té un sistema ramificat, ja sigui de camins per vianants, com de carreteres normals, que 

des del centre de l'illa i dels principals nuclis habitables arriben a la costa (figura 8). Més en 

concret: 

 

“A la meitat sud de l’illa, el camí és més accessible, ja que aquesta concentra la majoria 

d’accessos per carretera (70%). De fet, només en el sector sud-oest, de Ciutadella - Sant 

Tomàs, hi ha la meitat d’accessos per carretera al camí, ja que s’hi troben els indrets 

costaners més turístics, com Cala Blanca, Cala Galdana i Sant Tomàs mateix. Seguint la 

mateixa tendència, en el sector sud-est s’hi troba, per exemple, Son Bou, Cala en Porter 

i Punta Prima. 

 

La meitat nord de l’illa és menys accessible per carretera, ja que la costa septentrional 

és més abrupta i menys poblada. En el sector nord-oest, de Cala Tirant - Ciutadella, 

només hi ha el 4% d’accessos per carretera ja que, en aquest sector, hi domina la costa 

de penya-segats, i els únics nuclis de població són Cala Morell i les urbanitzacions del 

nord de Ciutadella (Cala en Forcat, Cala en Blanes i La Torre del Ram), a banda dels fars 

de Punta Nati i Cavalleria.  

 

En canvi, el nord concentra la majoria d’accessos per camí (66%). D’aquests, el 40% es 

troben al sector nord-est, de Maó a Cala Tirant, on també s’hi troba el Parc Natural de 

s’Albufera des Grau.” (UAB; OBSAM 2010). 

Quant a l'accés en transport públic al recorregut, hi ha deficiències òbvies, la major part de 

la costa nord, i a la zona sud es limita als principals nuclis de població. En general, l'arribada 

prop del Camí de Cavalls (1 km) pot ser a partir dels 39 aparcaments i de les 162 parades 

d’autobús que existeixen al llarg del camí. Tot i així queda clar que la majoria d’aquests 

serveis d’aparcament i d’accés al transport públic, es situen a les zones properes al principals 

centres turístics i nuclis de població (figura 9). 
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Figura 9: Localització de les parades de bus i d’aparcaments per a cotxes

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’IDE Menorca 

 

Gairebé la totalitat de la oferta en referència a la restauració i l’hoteleria, i l’habitatge fora 

dels principals nuclis de població, es troba lligada, principalment, a les zones turístiques i de 

balnearis a la costa del sud, i només en el tram entre Fornells i Arenal d'en Castells al Nord 

(figura 10). 
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Figura 10: Serveis a l’entorn del camí 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’IDE Menorca 

 “En el sector nord-oest només es detecten els serveis bàsics al tram Cala Tirant - 

Binimel·là, d’especial interès turístic, i al tram Cala Morell - Ciutadella, on el camí 

transcorre, en un 24%, per carrer de nucli turístic (per exemple Cala Morell, Cala en 

Blanes). 

 

Sobta la reduïda presència de serveis de qualitat al Camí de Cavalls. Només destaca la 

presència de cartellera informativa al tram Cala Tirant - Binimel·là, d’interès natural i 

paisatgístic, i d’àrees de pícnic al tram Sant Tomàs - Cala en Porter, amb una influència 

antròpica elevada. Així, mentre que la cartellera informativa predomina al nord, més 

verge, les àrees de pícnic ho fan al sud, més antropitzat.” (UAB; OBSAM 2010). 

 

La taula 12 mostra la quantitat d'aquest tipus de serveis, a un quilòmetre de distància de la 

ruta del Camí de Cavalls. S’ha de tenir en compte, però, que les ciutats de Maó i Ciutadella 

tenen un pes significatiu en les xifres totals. 



492 

 

Taula 12: Serveis en l’àmbit de l’hostaleria i la restauració  
a 1 Km del Camí de Cavalls 

Tipologia Total 

Agroturisme 2 

Apartament turístic 202 

Bar 243 

Cafeteria 165 

Habitatge turístic de vacances 1 

Hotel 101 

Restaurant 317 

Total 1033 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’IDE Menorca 

De les investigacions realitzades en aquest camp (UAB; OBSAM 2010), emergeix, en concret, 

que els usuaris del Camí de Cavalls resideixen el 38% en apartaments o B&B, el 31% en 

hotels, un 6% càmpings i un 1% en cases rurals. La majoria de les persones opten allotjament 

a Ciutadella (al voltant del 19%), en canvi una part menor opta per allotjaments a Maó 

(aproximadament el 8%). Seguidament trobaríem Migjorn Gran, Alaior, Ferreries i Sant Lluís. 

 

Com ja s'ha vist en la presentació de cada etapa, hi ha diferents punts d'interès al llarg del 

Camí de Cavalls, com ara els fars i la Xarxa de Menorca Monumental. Curiosament, és 

interessant veure com a l'interior de l’illa hi ha altres vies potencials vinculades a punts 

d’interès culturals i monuments. En particular, els punts d'interès turístic, així com a 

l'assistència, a un radi d'un quilòmetre de la ruta són els següents (figura 11 i taula 13): 
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Figura 11: Punts d'interès accessibles des del camí 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’IDE Menorca 

Taula 13: Punts d’interès turístic a un radi d’un Km del traçat 

Tipologia Total 

Béns de patrimoni 8 

Església 20 

Far 5 

Hospital, Centre de salut 7 

Museu 1 

Punt d’informació Turística 2 

Teatre 2 

Xarxa Menorca Monumental 14 

Total 59 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’IDE Menorca 
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Pel que fa a les platges de la costa menorquina s’ha de tenir en compte l'avaluació realitzada 

per OBSAM en col·laboració amb la UAB entre 2006 i 2007 sobre la qualitat de la mateixa, el 

nivell de la pressió ambiental i l'impacte relacionat amb la infraestructura actual. En concret, 

el Camí de Cavalls té accés, a menys d'un quilòmetre de distància del seu camí, a 90 de les 

101 platges de l'illa, i per tant, el seu estat és crucial per a la capacitat d'atracció tant de l'illa 

com del camí (figura 12). 

 

L'avaluació general de les platges es basa en valors que les platges haurien de complir, 

segons la seva tipologia urbana (31 al llarg del Camí), B semiurbà (21) o C verge (38). Més 

precisament, “amb aquestes dades, s’ha de ressaltar que un 29% de les platges es trobava 

per sota del valor acceptable de referència. Per tipologies, un 20% de les platges A no 

sobrepassaven el valor acceptable; per les B, un 45%; i per les platges C, un 22%. Un 57% de 

les platges estudiades presentaven infraestructures hoteleres i/o residencials, percentatge 

força elevat si es té en compte que s’hi inclouen nombroses platges semi-urbanes i fins i tot 

dos de verges. Destacar el fet que únicament un 9% de les platges estudiades no presentés 

cap impacte visual d’infraestructures. 

 

Els resultats preliminars del índex de l’impacte visual evidencien la diferència entre 

tipologies de platja: per les platges A trobem valors alts degut al seu caràcter urbà, 

però compleixen en majoria els requisits que busca el valor de referència. Aquest és 

força més baix per les platges de les altres dues tipologies, i delata l’impacte de les 

infraestructures que puguin tenir, sobretot per les platges tipus B, on moltes 

sobrepassen amb escreix el llindar. En canvi, el distintiu de qualitat de flora terrestre 

tracta per igual totes les tipologies al no establir valors de referència. Les platges B, en 

aquest cas, són les que obtenen un major grau de qualitat. L’estat i la dimensió de les 

dunes és un factor determinant: l’antropització de les platges A i la mida reduïda de les 

C estudiades comporta una disminució en el valor dels seus resultats. Amb els resultats 

dels 9 indicadors restants s’aconsegueix tenir una fotografia més completa de l’estat de 

cada platja, i així servir com eina per saber quines mesures aplicar en els casos 

pertinents.” (UAB, OBSAM 2007) 
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Figura 12: Platges al llarg del Camí de Cavalls 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’IDE Menorca 

2.8.3.2. Noves etapes 

Després de les consideracions sobre la ruta i, en particular, sobre els serveis presents al seu 

voltant, es va decidir traslladar les etapes al llarg de la ruta unint-les directament a la 

presència dels serveis i punts d'accés. La xarxa de camins resultants és de 18 etapes amb una 

situació similar a la real en la zona sud de l'illa, però amb una distribució diferent en el costat 

oposat (figura 13). 
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Figura 13: Localització dels serveis al llarg de la ruta i en relació a les etapes

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’IDE Menorca 

2.8.3.3 Graf i matriu 

La reorganització del sistema d'etapes ens permet analitzar la Xarxa al Camí de Cavalls tant 

en distància com en diferents temps de viatge per identificar-ne els punts crítics, les zones 

menys accessibles i més en general les condicions d'accessibilitat entre un punt i l'altre (grafs 

–figures 14 i 15 – matriu –taules 14, 15 i 16). 
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Figura 14: Esquema del recorregut basat en les noves etapes del Camí de Cavalls

Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’IDE Menorca 
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Figura 15: Graf basat en les noves etapes del Camí de Cavalls 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’IDE Menorca
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Matrius (taules 14, 15 i 16) 

La primera matriu d’anàlisi de la xarxa ens informa de la longitud, en metres, de la ruta més curta entre una etapa i una altra. Es subratllen els 

resultats per sota de 10 km. 

m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 x 6.295 24.497 37.952 49.064 71.204 85.541 90.372 81.682 72.759 63.175 51.281 44.840 36.838 25.057 16.990 9.712 6.292 

2 6.295 X 18.202 31.658 42.769 64.909 79.247 84.078 87.977 79.054 69.470 57.576 51.135 43.133 31.351 23.285 16.007 12.587 

3 24.497 18.202 x 13.456 24.567 46.707 61.045 65.876 79.032 87.956 87.672 75.778 69.337 61.334 49.553 41.487 34.209 30.789 

4 37.952 31.658 13.456 x 11.111 33.251 47.589 52.420 65.577 74.500 84.084 89.233 82.793 74.790 63.009 54.943 47.665 44.245 

5 49.064 42.769 24.567 11.111 x 22.140 36.478 41.309 54.466 63.389 72.973 84.867 91.308 85.901 74.120 66.054 58.776 55.356 

6 71.204 64.909 46.707 33.251 22.140 x 14.338 19.169 32.326 41.249 50.833 62.727 69.168 77.170 88.952 88.194 80.916 77.496 

7 85.541 79.247 61.045 47.589 36.478 14.338 x 4.831 17.988 26.911 36.495 48.390 54.830 62.833 74.614 82.680 89.958 91.834 

8 90.372 84.078 65.876 52.420 41.309 19.169 4.831 x 13.157 22.080 31.664 43.559 49.999 58.002 69.783 77.849 85.127 88.547 

9 81.682 87.977 79.032 65.577 54.466 32.326 17.988 13.157 x 8.923 18.507 30.402 36.842 44.845 56.626 64.692 71.970 75.390 

10 72.759 79.054 87.956 74.500 63.389 41.249 26.911 22.080 8.923 x 9.584 21.478 27.919 35.921 47.702 55.769 63.047 66.467 

11 63.175 69.470 87.672 84.084 72.973 50.833 36.495 31.664 18.507 9.584 x 11.894 18.335 26.337 38.119 46.185 53.463 56.883 

12 51.281 57.576 75.778 89.233 84.867 62.727 48.390 43.559 30.402 21.478 11.894 x 6.440 14.443 26.224 34.290 41.569 44.988 

13 44.840 51.135 69.337 82.793 91.308 69.168 54.830 49.999 36.842 27.919 18.335 6.440 x 8.003 19.784 27.850 35.128 38.548 

14 36.838 43.133 61.334 74.790 85.901 77.170 62.833 58.002 44.845 35.921 26.337 14.443 8.003 x 11.781 19.847 27.126 30.545 

15 25.057 31.351 49.553 63.009 74.120 88.952 74.614 69.783 56.626 47.702 38.119 26.224 19.784 11.781 x 8.066 15.344 18.764 

16 16.990 23.285 41.487 54.943 66.054 88.194 82.680 77.849 64.692 55.769 46.185 34.290 27.850 19.847 8.066 x 7.278 10.698 

17 9.712 16.007 34.209 47.665 58.776 80.916 89.958 85.127 71.970 63.047 53.463 41.569 35.128 27.126 15.344 7.278 x 3.420 

18 6.292 12.587 30.789 44.245 55.356 77.496 91.834 88.547 75.390 66.467 56.883 44.988 38.548 30.545 18.764 10.698 3.420 x 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’IDE Menorca 
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La segona matriu proposa els temps de ruta més curts entre una etapa i l'altra en minuts. El component de la pendent no ha sigut considerada 

com un factor pertorbador atès que els gradients màxims al llarg de la ruta d'accés no són superior als 100 metres. En aquest cas es considera una 

velocitat mitjana de 4 km per hora, com a exemple de camins normals de senderisme per a petits grups o usuaris individuals. 

TEMPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 x 94 366 566 732 1.063 1.277 1.349 1.219 1.086 943 765 669 550 374 254 145 94 

2 94 X 272 473 638 969 1.183 1.255 1.313 1.180 1.037 859 763 644 468 348 239 188 

3 366 272 x 201 367 697 911 983 1.180 1.313 1.309 1.131 1.035 915 740 619 511 460 

4 566 473 201 x 166 496 710 782 979 1.112 1.255 1.332 1.236 1.116 940 820 711 660 

5 732 638 367 166 x 330 544 617 813 946 1.089 1.267 1.363 1.282 1.106 986 877 826 

6 1.063 969 697 496 330 x 214 286 482 616 759 936 1.032 1.152 1.328 1.316 1.208 1.157 

7 1.277 1.183 911 710 544 214 x 72 268 402 545 722 818 938 1.114 1.234 1.343 1.371 

8 1.349 1.255 983 782 617 286 72 x 196 330 473 650 746 866 1.042 1.162 1.271 1.322 

9 1.219 1.313 1.180 979 813 482 268 196 x 133 276 454 550 669 845 966 1.074 1.125 

10 1.086 1.180 1.313 1.112 946 616 402 330 133 x 143 321 417 536 712 832 941 992 

11 943 1.037 1.309 1.255 1.089 759 545 473 276 143 x 178 274 393 569 689 798 849 

12 765 859 1.131 1.332 1.267 936 722 650 454 321 178 x 96 216 391 512 620 671 

13 669 763 1.035 1.236 1.363 1.032 818 746 550 417 274 96 x 119 295 416 524 575 

14 550 644 915 1.116 1.282 1.152 938 866 669 536 393 216 119 x 176 296 405 456 

15 374 468 740 940 1.106 1.328 1.114 1.042 845 712 569 391 295 176 x 120 229 280 

16 254 348 619 820 986 1.316 1.234 1.162 966 832 689 512 416 296 120 x 109 160 

17 145 239 511 711 877 1.208 1.343 1.271 1.074 941 798 620 524 405 229 109 x 51 

18 94 188 460 660 826 1.157 1.371 1.322 1.125 992 849 671 575 456 280 160 51 x 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’IDE Menorca 
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En aquest últim cas en canvi es considera una velocitat mitjana de 3 kilòmetres per hora per tenir en compte la ruta en  família, per a grups més 

lents i nombrosos, o per a rutes que es vegin afectats per l’oferta del paisatge  i la bellesa de l'illa. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 x 126 490 759 981 1.424 1.711 1.807 1.634 1.455 1.264 1.026 897 737 501 340 194 126 

2 126 X 364 633 855 1.298 1.585 1.682 1.760 1.581 1.389 1.152 1.023 863 627 466 320 252 

3 490 364 x 269 491 934 1.221 1.318 1.581 1.759 1.753 1.516 1.387 1.227 991 830 684 616 

4 759 633 269 x 222 665 952 1.048 1.312 1.490 1.682 1.785 1.656 1.496 1.260 1.099 953 885 

5 981 855 491 222 x 443 730 826 1.089 1.268 1.459 1.697 1.826 1.718 1.482 1.321 1.176 1.107 

6 1.424 1.298 934 665 443 x 287 383 647 825 1.017 1.255 1.383 1.543 1.779 1.764 1.618 1.550 

7 1.711 1.585 1.221 952 730 287 x 97 360 538 730 968 1.097 1.257 1.492 1.654 1.799 1.837 

8 1.807 1.682 1.318 1.048 826 383 97 x 263 442 633 871 1.000 1.160 1.396 1.557 1.703 1.771 

9 1.634 1.760 1.581 1.312 1.089 647 360 263 x 178 370 608 737 897 1.133 1.294 1.439 1.508 

10 1.455 1.581 1.759 1.490 1.268 825 538 442 178 x 192 430 558 718 954 1.115 1.261 1.329 

11 1.264 1.389 1.753 1.682 1.459 1.017 730 633 370 192 x 238 367 527 762 924 1.069 1.138 

12 1.026 1.152 1.516 1.785 1.697 1.255 968 871 608 430 238 x 129 289 524 686 831 900 

13 897 1.023 1.387 1.656 1.826 1.383 1.097 1.000 737 558 367 129 x 160 396 557 703 771 

14 737 863 1.227 1.496 1.718 1.543 1.257 1.160 897 718 527 289 160 x 236 397 543 611 

15 501 627 991 1.260 1.482 1.779 1.492 1.396 1.133 954 762 524 396 236 x 161 307 375 

16 340 466 830 1.099 1.321 1.764 1.654 1.557 1.294 1.115 924 686 557 397 161 x 146 214 

17 194 320 684 953 1.176 1.618 1.799 1.703 1.439 1.261 1.069 831 703 543 307 146 x 68 

18 126 252 616 885 1.107 1.550 1.837 1.771 1.508 1.329 1.138 900 771 611 375 214 68 x 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’IDE Menorca 
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A través de l'elaboració del SIG també som capaços de veure gràficament el buffer de la  

trajectòria que es pota aconseguir en una hora en el primer cas, en dos en el segon, a partir 

de cada etapa i amb les dos velocitats dels caminants (figura 16).  

Figura 16: Buffers dels recorreguts realitzables en un temps predeterminat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’IDE Menorca 
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2.8.4. Conclusions 

La història de l’illa de Menorca s’ha desenvolupat a través d’una xarxa de rutes, que no sols 

es limitat al traçat costaner que ens ofereix el Camí de Cavalls, sinó que s’estén per tota l’illa, 

arribant a tota una sèrie de punts d’interès i de serveis turístics molt rellevants i que cal tenir 

molt en compte per a futurs projectes i propostes. Aquest fet també ens demostra que són 

diverses les diferències en quant a atractius que aquests senders ens ofereixen: la gran 

qualitat ambiental i paisatgística del nord, pràcticament lliure d’infraestructures i 

urbanitzacions, i la gran contraposició que ens ofereix el sud, molt marcat pels grans fluxos 

de turisme, de caràcter estacional, un paisatge que s’ha transformat per encabir la demanda 

creixent, amb grans infraestructures d’allotjament, d’oci, etc. Això planteja la necessitat, i 

sobretot després d’haver pogut observar els resultats obtinguts a partir de les estadístiques 

realitzades per diverses organitzacions menorquines així com per les del propi grup de 

recerca, una voluntat per reforçar un turisme més ecològic, un tipus de turista que es 

preocupi més pel paisatge i que es negui a la transformació d’aquest, a la pèrdua dels seus 

valors i la història que aquests representen. 

 

En quant al Camí de Cavalls, es pot observar com alguns elements paisatgístics, de caràcter 

urbà o rural, es van repetint i alternant al llarg del recorregut. També es pot observar que les 

etapes realitzades a la part sud de l'illa, són diferents en quant a paisatge (cales, platges, i 

tipus de vegetació), de les etapes realitzades al nord, on hi bufa la Tramuntana, i defineix un 

indret caracteritzat per un paisatge més dur i aspre, amb senders rocosos. El camí també pot 

ser subdividit en diferents àmbits: les etapes que són de caràcter urbà o les que travessen 

paisatges verges molt rics en quant a vegetació i fauna. 

 

La riquesa paisatgística, la varietat d’hàbitats i la distribució dels serveis a l’illa, juntament 

amb la de tots els aspectes històrics i culturals, generen la necessitat de crear polítiques de 

protecció i de defensa d’un territori que cada cop es veu més danyat per la multitud de 

fluxos turístics que passen any rere any per l’illa. 
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