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EL ARCO MEDITERRÁNEO ESPAÑOL, 
GEOPOLÍTICAS ENERGÉTICAS 1950-2010

Alfredo Pérez Morales
Universidad de Murcia

Resumen: El Arco Mediterráneo Español se concibió como un espacio motor 
de la economía estatal con un claro futuro de desarrollo generalizado e integrador, 
gracias, entre otras cosas, a su disponibilidad energética. La red de transporte 
eléctrico de alto voltaje que interconecta las áreas productivas de las diferentes 
regiones que configuran dicho ámbito está favoreciendo los intercambios energé-
ticos y la interdependencia entre todas ellas.

Palabras clave: Arco Mediterráneo, energía, balance, interdependencia.

THE MEDITERRANEAN SPANISH ARC, 1950-2010 ENERGY GEOPOLITICS

Abstract: The Spanish Mediterranean Arc was conceived as an economic 
engine room and with a clear future general and inclusive development, through, 
amongst other things, energy availability. The electric transmission high voltage 
interconnection productive areas of the regions that make up this area is promoting 
energy trade and interdependence among them.

Key words: Arc Mediterranean, energy, balance, interdependence.

1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA RED ENERGÉTICA EN EL ARCO 
MEDITERRÁNEO ESPAÑOL

Tal como preconizó el grupo GIP RECLUS hace varias décadas, las comuni-
dades autónomas de Cataluña, Valencia, Murcia, Islas Baleares y parte de Anda-
lucía, conforman un territorio de gran importancia demográfica y económica. Por 
su dimensión, características y trayectoria, el Arco Mediterráneo Español (AME) 
es considerado un eje de desarrollo muy destacado en España y un área turís-
tica de referencia a escala internacional. Por su localización, ocupa el extremo 
suroeste de lo que en ocasiones se ha denominado el Arco Mediterráneo Latino 
(AML). Las regiones del AME, consideradas conjuntamente, poseen actualmente 
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una dimensión territorial y demográfica muy relevante en el contexto español 
y europeo, mucho mayor que la de numerosos países de la UE. En los 159.271 
km2 del AME viven 23,4 millones de habitantes, concentrados sobre todo en sus 
doce provincias costeras (19 millones), densamente pobladas, a lo largo de 3.864 
kilómetros de costa peninsular e insular.

Las cifras de población incluyen 3,5 millones de residentes extranjeros, for-
mados por dos grandes colectivos muy diferentes: retirados europeos que han ele-
gido las costas del AME para vivir su jubilación disfrutando buenas condiciones 
climáticas —en particular los inviernos suaves y soleados del Mediterráneo— y 
trabajadores de todos los continentes, atraídos con fuerza durante la última déca-
da por las oportunidades de empleo del último periodo expansivo.

El volumen de actividad económica del AME generó, en 2008, 472.577 mi-
llones de euros de valor añadido bruto (VAB), una cifra superior al PIB de vein-
tidós de los veintisiete países de la UE-27. La capacidad de atraer inversiones a 
localizarse en su territorio es, junto con su dinamismo demográfico, la base del 
rápido crecimiento del AME. En 2008 la inversión que se localizó en el AME fue 
superior a los 150.000 millones, es decir, superó el 30% del VAB. Con una larga 
tradición exportadora el grado de apertura del AME, medido como el peso de sus 
exportaciones e importaciones en relación al PIB, está cercano en la actualidad al 
50%. Estas dimensiones del AME son el resultado de una trayectoria demográfica 
y económica de sus territorios fuertemente expansiva desde hace décadas, y en 
particular desde que España se integró en la Unión Europea. 

Una parte importante de este extraordinario rendimiento socioeconómico vie-
ne explicada por su dotación energética. La disponibilidad de recursos que existe 
en la actualidad responde a una evolución progresiva en la que han intervenido 
actores y elementos de diversa naturaleza que a continuación se comentan de 
forma superficial. Con anterioridad a la introducción y desarrollo de las tecnolo-
gías que permitían la transformación de las renovables más abundantes, solar y 
eólica, las disponibilidades energéticas se limitaban para favorecer los desarrollos 
socioeconómicos que se centraban, de un lado, a aprovechar los pequeños saltos 
hidráulicos, y de otro a las transformación de energía de parte de la masa boscosa 
ribereña, mediante el aprovechamiento de leñas. Indirectamente la energía solar 
constituyó una fuente muy valiosa que por su elevado número de horas de luz 
permitieron prácticas agrarias, sobre todo en regadío de cultivos subtropicales, 
e incluso, en algún caso, tropicales. Con estas condiciones medioambientales, 
desde época romana se inician en toda la ribera mediterránea española, unos 
desarrollos socioeconómicos que con mayor o menor fortuna permitieron el 
asentamiento de contingentes poblaciones en continuo crecimiento. 

Los procesos de industrialización que se inician desde mediados del s. XIX, 
lo hicieron aprovechando la energía hidráulica, caso de Cataluña, o buscando 
un incremento energético exportando carburantes sólidos procedentes de alguna 
otra región peninsular o de tierras inglesas y galesas. De esta forma se pone de 
manifiesto la necesidad imperante de aportar energías no renovables para poder 
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asegurar esas actividades industriales iniciales. Es así como entrado el s. XX se 
realizan grandes importaciones desde el exterior, pasando de una utilización del 
carbón de manera masiva lentamente sustituida por el petróleo, con punto de 
inflexión tras la primera crisis energética grave a principios de la I Guerra Mun-
dial (1914-1918) cuando debido a ésta, las importaciones de carbón se vieron 
reducidas. Tras la guerra se apostó por el petróleo para reducir la dependencia 
del carbón inglés, pero debido al monopolio de las grandes empresas petrolíferas 
se produjo una nueva crisis. La Dictadura de Primo de Rivera promulgó entonces 
la «Ley del Monopolio de Petróleos de 1927», la cual estableció un monopolio 
estatal sobre el comercio y manipulación del petróleo, creándose la empresa es-
tatal CAMPSA en noviembre de 1942. 

Durante la dictadura franquista se acometieron una serie de actuaciones desti-
nadas a dotar al Arco Mediterráneo de centros de transformación y abastecimien-
to energético entre los que destaca la construcción del puerto petrolero y refinería 
de Escombreras (1950) seguida de Bahía de Algeciras (1967), Castellón (1967) y 
Tarragona (1975). En un principio, estas localizaciones se dedicaron solamente a 
la importación de crudos petrolíferos, refinado y distribución por todo el litoral 
mediterráneo a través del transporte de cabotaje, e incluso, en algunos años se 
producían excedentes de refino que fueron destinados a la exportación. 

Figura 1. Mapa de la red de oleoductos y refinerías

Fuente: REPSOL YPF (2010).

Posteriormente se proyectan como complemento a los puertos y refinerías las 
instalaciones de transformación de la energía de los subproductos petrolíferos en 
energía eléctrica. Así surgen las primeras plantas, destacando sobre todas ellas 
la de Escombreras (1968). Todas estas actuaciones se integraron con el resto del 
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Fuente: Red Eléctrica Española (2010).

Figuras 2 y 3. Mapas de la red de transporte de energía eléctrica y las centrales nucleares
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espacio español mediante la construcción de una red de oleoductos para el trans-
porte de crudos o de productos refinados. Así destaca el primer gran oleoducto 
construido por los americanos entre Rota-Madrid-Zaragoza, que posteriormente 
tendría uso comercial. Posteriormente, desde Málaga, se construye otro cuya 
finalidad es la de abastecer la refinería de Puertollano. Este último va a ser 
sustituido en el 2000 por uno nuevo que, partiendo desde Cartagena, asegura el 
abastecimiento de esta refinería pasando toda la descarga de crudos que antes se 
hacía en Málaga a los muelles de Escombreras. La red de oleoductos del AME 
se completa con otras líneas menores como el de Cartagena-Alicante, Castellón-
Valencia y Barcelona-Tarragona.

Esta energía transformada tenía como principales destinatarios a los centros 
fabriles que se habían consolidado desde la revolución industrial, básicamente 
Cataluña, Madrid y Valencia. Para atender sus necesidades energéticas fue nece-
saria la construcción de una red de transporte eléctrico de alto voltaje cuyos cir-
cuitos fundamentales partían de Cartagena y se dirigían a Valencia y Cataluña por 
la costa, y a Madrid, por el interior. Posteriormente se refuerzan con una línea que 
partía de Carboneras (Almería) y que conectaba en Cartagena con las anteriores, 
extendiéndose por el litoral andaluz hacia occidente para abastecer a esa zona. 

España también fue un país pionero en el desarrollo de la energía nuclear 
para obtención de electricidad, inaugurando su primera central en 1969. Pero en 

Fuente: UNESA, Asociación Española de la Industria Eléctrica, 2010.

Figura 4. Mapa de la red de gasEoductos
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1973 llegó la primera crisis del petróleo, seguida por la de 1979 que perturbaron 
gravemente la economía mundial, y también a la española. Además, el ambicioso 
programa nuclear español se ve frenado en los años ochenta tras la toma de con-
ciencia ecologista (desastre de Chernóbil), y la nueva política energética se gira 
hacia otro recurso, el gas natural. Menos contaminante, se construye entonces 
un gasoducto que trae el suministro de Argelia, pasando por Marruecos, y una 
serie de estaciones gasificadoras para recibir a los barcos metaneros. El gas, en 
forma licuada, se empezó a distribuir para su consumo mediante gasoductos que 
se fueron construyendo desde las plantas de regasificación en los años noventa, 
destacando fundamentalmente el gran gasoducto que recorre la costa medite-
rránea desde Cartagena hasta la frontera francesa, que más recientemente se ha 
unido con los que llegan a Andalucía a través de dos vías de transporte actuales 
que cruzan el estrecho de Gibraltar o el Mediterráneo desde Argelia y Almería. 
Se crea de esta forma una red de distribución del gas que no solamente atiende a 
las necesidades fabriles, sino que llega directamente a los hogares.

Estos gases se mostraron muy valiosos por su menor costo, y por su idoneidad 
para sustituir los productos petrolíferos que alimentaban los grupos eléctricos 
mediante fuel. Es así como desde finales de los años noventa del siglo pasado se 

Cuadro 1. Balance de energía eléctrica en España (2010)

Fuente de energía GWh

 Hidráulica 38.001

 Nuclear 61.944

 Carbón 25.851

 Fuel/gas 9.624

 Ciclo combinado 68.828

Régimen ordinario 204.247

 Consumos de generación -7.555

Régimen especial 91.488

 Eólica 42.976

 Solar 7.276

 Resto régimen especial 41.237

Generación neta 288.180

 Consumos bombeo -4.439

 Saldos Intercambios -8.490

Demanda 275.252

Fuente: Red Eléctrica Española (2010).
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Cuadro 2. Balance de energía eléctrica por Comunidades Autónomas

Consumo (b.c.)

Comunidades 
Autónomas

Generación neta 
(b.c.)

Consumo 
bombeo

Saldos intercam-
bios

GWh %

Cataluña 39.877 -299 5.642 45.220 16.9

Andalucía 38.390 -424 706 38.672 14.4

Galicia 26.698 -351 -6.760 19.587 7.3

C. y León 24.791 -662 -10.726 13.402 5.0

C.Valenciana 23.714 -876 3.325 26.162 9.8

C.la Mancha 23.698 -132 -11.951 11.614 4.3

Aragón 18.687 -270 -8.012 10.405 3.9

Extremadura 15.847 -28 -11.014 4.804 1.8

País Vasco 13.433 0 6.765 20.198 7.5

Murcia 12.678 0 -3.887 8.791 3.3

Asturias 11.948 -51 -382 11.516 4.3

Canarias 9.106 0 0 9.106 3.4

Navarra 7.491 0 -2.183 5.308 2.0

Baleares 6.028 0 0 6.028 2.2

La Rioja 3.304 0 -1.444 1.860 0.7

Cantabria 2.343 -643 3.003 4.703 1.8

Madrid 1.714 0 28.815 30.528 11.4

Ceuta 212 0 0 212 0.1

Melilla 206 0 0 206 0.1

Total 280.164 -3736 -8.104 268.324 100.0

Fuente: Red Eléctrica Española (2009).

desarrollan una serie de centrales de ciclo combinado que utilizando estas ener-
gías, abastecen a la gran red eléctrica anteriormente comentada.

A finales del siglo pasado el sistema energético español se basaba casi en un 
90% en la una utilización de productos minerales fósiles procedentes de terceros 
países. Esta dependencia se ha pretendido romper mediante la instalación masi-
va de plantas productoras de energía renovable en las últimas dos décadas, sin 
embargo, de acuerdo a su aportación actual en el consumo de energía primaria 
(9,4%); (La energía en España, 2009), su peso específico está muy por debajo 
de lo que son las demandas de estas tierras mediterráneas.
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Este conjunto de condicionantes ha provocado que la dependencia energética 
externa de España sea mayor que la media de la Unión Europea. El grado de au-
toabastecimiento de energía primaria (relación entre producción interior y consu-
mo total de energía) en 2009 fue del 23%, lo que supone que el 77% de la energía 
primaria consumida es importada del exterior con su consecuente repercusión 
negativa en la balanza de pagos. Desafortunadamente el mencionado déficit se 
ve agravado por una insuficiente red de plantas de producción de gasóleo. En la 
actualidad, aproximadamente unos 13 millones de toneladas se tienen que expor-
tar de países extranjeros, lo que lastra todavía más aún la economía española y 
desequilibra el abastecimiento energético de los grandes centros de producción. 

En resumidas cuentas, la situación actual del balance energético nacional en 
el año 2010 es el siguiente: De los 288.180 GWh que se produjeron, el 51% 
provenía de centrales térmicas clásicas y de ciclo combinado, el 29% de energías 
renovables y cogeneración y el 20% de centrales nucleares.

Por su parte, la producción eléctrica en 2009 por comunidades autónomas 
es desigual, estando Cataluña, Andalucía y Galicia a la cabeza, y Madrid en la 
cola. De este modo, y de acuerdo a las cifras de consumo, se pueden distinguir 
unas grandes áreas deficitarias, que en el AME se localizan en torno a los centros 
urbanos de Valencia y Barcelona. Mientras, existen también otras excedentarias, 
como es Cartagena, las cuales, a través de intercambios, compensan los balances 
energéticos de las primeras. 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Mapa de las áreas productoras y excedentarias de energía



343

2. INTERDEPENDENCIA ENERGÉTICA DEL ARCO MEDITERRÁNEO

De acuerdo a la red de distribución energética que articula el arco mediterrá-
neo español y a los datos demanda y generación, se advierte una clara interde-
pendencia energética entre regiones excedentarias y deficitarias. Por un lado es 
evidente el papel de Cartagena como centro de producción de recursos. En poco 
más de cincuenta años, la cercanía de los muelles de la dársena de Escombreras 
y la sinergia creada por las sucesivas industrias que se han ido instalando en la 
zona, han dado lugar a una de las concentraciones industriales más importantes 
de España. El Valle de Escombreras es actualmente un enclave estratégico para el 
arco mediterráneo español. Según los datos que ofrece el cuadro nº 2, la Región 
de Murcia contaba en 2009 con un superávit energético que rondaba los 3.887 
GWh, que unidos a los 418 GWh procedentes de Castilla La Mancha y Andalucía 
fueron intercambiados hacia los dos principales consumidores del AME, Valencia 
y Barcelona (Figura nº 6) cuyo déficit energético alcanzaba los 8.967 GW. Es 
decir, aproximadamente un 43,3% de la energía no producida en estas dos úl-
timas comunidades procedía de Cartagena. El resto de recursos necesarios para 
completar su déficit fueron cubiertos por los centros de producción de Castilla 
La Mancha y Aragón. 

Figura 6. Saldo de intercambios de energía entre comunidades autónomas peninsulares

Fuente: Red Eléctrica de España, 2009.
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De acuerdo a las últimas actuaciones que se están llevando a cabo en este 
ámbito geográfico, al parecer el esquema de distribución comentado va a ex-
perimentar un nuevo cambio en favor del papel estratégico que desempeña el 
centro industrial localizado en Escombreras, ya no solo en el AME, si no a escala 
estatal. Desde 2008 la empresa REPSOL y la gasística Enagás han acometido la 
ampliación y modernización de la refinería de Cartagena complementada con 
una segunda planta de regasificación a fin de asegurar las demandas de la ribera 
del Mediterráneo español en todo su espectro energético. Recientemente, la am-
pliación de la refinería en Cartagena ha puesto en marcha sus primeras unidades 
y estará a pleno rendimiento a finales de 2011 para enjugar en un 30 por ciento, 
es decir en cuatro millones de toneladas, el mencionado déficit de producción 
de gasóleo. La factoría resultante tras las obras acumulará una producción de 11 
millones de toneladas de combustibles, de ellas, 5,5 millones serán de gasóleo. 
Asimismo, se producirán 1,5 millones de toneladas de coque, y alrededor de tres 
millones de toneladas de gasolinas. En la actualidad, la producción es de cuatro 
millones de toneladas, dos de gasolinas y dos de gasóleos, aunque la capacidad 
real de refino de las instalaciones es de 5,5 millones de toneladas. Para dar sa-
lida a toda esta producción prácticamente se doblará el movimiento portuario 
de petroleros. Además, se contará con un nuevo oleoducto, que se construye en 
paralelo al actual hacia Puertollano y que conducirá el combustible hasta esta 
localidad para que desde allí sea CLH quien lo distribuya.

3. EPÍLOGO

La red energética española que se extiende por la ribera mediterránea presenta 
una clara interdependencia entre todas sus regiones e incluso con las del interior 
peninsular. Esta configuración o esquema productivo y de abastecimiento reafir-
maría lo definido por el grupo GIP-RECLUS en su estudio de las villas europeas 
(1989) de planificación integrada frente a un proceso de balcanización totalmente 
desaconsejado para el desarrollo sociopolítico del Arco Mediterráneo Europeo. 

Con más o menos lógica, y en consonancia a lo anteriormente señalado sobre 
el grupo de expertos, las autoridades estatales y autonómicas han percibido que el 
desarrollo socioeconómico de este ámbito regional y su prolongación por el Arco 
Latino francés e italiano, pasa por una mayor integración energética que asegure 
un suministro continuo a los númerosos centros de producción industrial allí 
instalados. Para el caso concreto de Cataluña, el papel de locomotora del AME 
le beneficia sustancialmente para asegurar su desarrollo futuro. Para ello, parece 
que existe cierto interés por integrar sus elementos productivos y energéticos con 
el resto de la red nacional, dejando de lado antiguos esquemas atomizadores que 
le obstaculizarían en gran medida la consecución de dicha figura. En este punto 
encuentra justificación la línea de abastecimiento energético que articula la ribera 
mediterránea desde Cartagena, sin olvidar la conexión con la capital y el eje de 
desarrollo del Ebro hasta el País Vasco. 
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