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Resumen: (no más de 1000 palabras) 
Esta tesis analiza la contribución del proceso de electrificación de Levante (implantación, 
desarrollo y consolidación) a la formación del mercado eléctrico español (Sistema Eléc-
trica Integrado). En la medida que existieron diferentes modelos de electrificación regio-
nal, conocer el levantino, además de enriquecer el panorama descrito hasta el momento 
por la historiografía eléctrica mostrando las pautas singulares del modelo levantino −un 
Sistema Eléctrico Tradicional mixto− pretende introducir un mayor grado de complejidad 
en el desarrollo evolutivo del sector eléctrico español al integrar en un mismo estudio los 
puntos de vista macroeconómicos -la evolución de los datos que las grandes cifras nos 
informan- y microecómicos -la interacción de las diferentes estrategias empresariales-, 
que en la mayoría de los estudios vienen presentados, cuando lo hacen, de manera inco-
nexa. La tesis se inicia con el estudio de la localización y evolución de los negocios eléc-
tricos en Levante, pasando por el análisis de la concentración de la población y la electri-
ficación; continúa con la determinación de las coyunturas en base a la potencia instalada, 
la producción y el consumo del sector eléctrico levantino, haciendo un balance eléctrico 
y evaluando el saldo eléctrico y el grado de dependencia energética; en base a ello, el 
estudio se centra en los protagonistas del sistema eléctrico, así como de las estrategias 
empresariales llevadas a cabo en la configuración del mercado entre las grandes operado-
ras, para terminar por poner en valor el papel de la inversión nacional y extranjera en el 
sector eléctrico levantino. 
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