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Cicatrices ocultas. Los paisajes de los primeros oleoductos españoles
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Resumen: Lo propuesto en esta comunicación es un acercamiento a los grandes conductos subterráneos modernos 
centrado fundamentalmente en las dos primeras infraestructuras de este tipo en España: los oleoductos de Rota-Za-
ragoza y Málaga-Puertollano. Ambos surgidos por necesidades muy diferentes, y construidos sucesivamente con un 
intervalo de casi diez años al $ nal de la Autarquía, supusieron no obstante, la introducción de técnicas y métodos 
de trabajo novedosos empleados por primera vez en nuestro país. Son por tanto un capítulo de gran interés para la 
historia de nuestra obra pública, pero también dan pie a una re' exión sobre su signi$ cado como elementos arti$ -
ciales de inserción, casi podríamos decir que subcutánea, en nuestros suelos.

El tendido de un oleoducto comparte con otras infraestructuras como las eléctricas o las hidráulicas su carácter 
lineal y el desarrollo en grandes longitudes. Sin embargo, lo propio y diferencial del primero respecto a las segundas 
es su ocultación bajo la super$ cie e incluso la desaparición de sus huellas en el paisaje al regenerarse el suelo remo-
vido para su enterramiento. Pero ello no quita que su trazado tenga que estar en íntima relación con la geografía y 
el suelo sobre los que se tiende, debiendo adaptarse a ellos. 

Palabras clave: Oleoducto Málaga-Puertollano, oleoducto Rota-Zaragoza, paisaje industrial, patrimonio industrial

Abstract: ( e aim of this paper is an approach to the great modern underground conduits. With this in mind, the 
analysis is focused on the two $ rst infrastructures of this kind in Spain: the Rota-Zaragoza and the Málaga-Puerto-
llano oil pipelines. ( ey were built within an interval of 10 years at the end of the Autarchic period and they served 
to very di) erent demands. For their layout were introduced in Spain new techniques and work methods  used for 
the $ rst time in our country. ( ey are in consequence an interesting chapter of the history of our public works.

( e setting of a pipeline shares its lineal character with other transport infrastructures, like the electric or the hy-
draulic ones. Also are similar due to the laying through long distances. However the singularity of the oil pipelines 
is the hiding character of its footprints. ( ey disappear in the landscape when the ground begins its regeneration 
after $ nishing the works. But its layout must be in accordance with the geography and the soil being obligated to 
a close adaptation to them.
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Dentro de las grandes infraestructuras de transporte de ' uidos, en este trabajo se tratan dos casos españoles 
correspondientes a productos petrolíferos. Este tipo de  infraestructuras tienen unas características propias que 
las diferencian notablemente de otras más conocidas y reconocibles por sus signos visibles como por ejemplo las 
hidráulicas. Ambas son fundamentalmente lineales, pero mientras que en éstas, los canales abiertos o los conductos 
cerrados para el agua se abren o apoyan sobre el terreno, en los oleoductos la seña más de$ nitoria es su carácter 
enterrado. También en eso se diferenciarán de los de tipo gaseoducto, que al igual que los conductos hidráulicos 
cerrados, son asimismo grandes tuberías visibles en super$ cie.

Este rasgo oculto de los oleoductos los dota de una singularidad especial en tanto que obras con sus referencias 
prácticamente borradas en el paisaje. Pero ello no impide que su trazado tenga que estar en íntima relación con la 
geografía y el suelo sobre los que se tiende, debiendo adaptarse a ellos. Además también precisan, como veremos, 
elementos e instalaciones singulares necesarios para su explotación, esos sí de clara e importante presencia territorial 
y visual. Un oleoducto posee además una dimensión que trasciende lo regional y, aunque apenas sea visible, supone 
una innegable vertebración en el ámbito nacional uniendo energéticamente puntos situados a gran distancia.

Los dos casos que aquí se consideran, el oleoducto Rota-Zaragoza y el Málaga Puertollano son los dos primeros 
construidos en nuestro país, ambos en un intervalo temporal de casi diez años al $ nal del periodo de la Autarquía. 
Por sus técnicas de ejecución innovadoras en su momento y por su importancia histórica parece llegado el 
momento de resumir aquí sus rasgos y elementos más destacables, analizando algunos elementos de su devenir 
hasta la actualidad. 

Comenzando con el de Rota-Zaragoza, éste fue el primero construido en suelo español, teniendo su origen en 
el Tratado de Cooperación hispano-norteamericano $ rmado el 26 de septiembre de 1953. Dicho acuerdo, de 
carácter fundamentalmente militar suponía la creación de seis bases aéreas –Rota, Morón, San Pablo, Torrejón 
de Ardoz, Sanjurjo y Valenzuela– para cuyos modernos aviones a reacción era vital el suministro de combustible 
en cantidades inalcanzables para el ferrocarril o el transporte por carretera de la época. Así pues su trazado partió 
del punto de conexión de buques cisterna en Rota para cruzar los 800 kilómetros hasta su último destino en el 
parque de almacenamiento de Zaragoza, en las proximidades de las últimas dos bases. Con tecnología totalmente 
estadounidense y sin casi intervención técnica española sus obras comenzaron en octubre de 1955 y se terminaron 
en diciembre de 1956. La capacidad de conducción inicial era de aproximadamente 10,5 millones de litros diarios 
hasta Torrejón y 2,4 millones de litros hasta Zaragoza. Un documental de NODO (1956) titulado precisamente La 
historia del oleoducto es uno de los más importantes testimonios disponibles sobre el mismo. 

La información técnica y descriptiva más precisa a nuestro alcance, es sin embargo la existente sobre el segundo de 
los oleoductos, este ya de carácter totalmente civil y concebido para el suministro de la nueva re$ nería interior a 
instalar en Puertollano por la empresa Calvo Sotelo (Rodríguez Paradinas y Orozco Vallejo 1967). Su tecnología y 
plani$ cación parecen haber sido, no obstante, muy similares a las del anterior. Los primeros estudios del oleoducto 
que la conectaría se inician en 1955. En ellos se contemplaban tres soluciones partiendo cada una de ellas de Cádiz, 
Escombreras (Cartagena, Murcia) y Málaga. La decisión $ nal será Málaga por ser la más corta de las tres (in 1961). 
En septiembre de 1961 la empresa Calvo Sotelo encarga al Departamento de Construcción del INI (AUXINI) la 
redacción de$ nitiva del proyecto y su dirección de obras.1

Son muchísimos los pormenores que los autores arriba referenciados nos aportan en sus artículos de la Revista 
de Obras Públicas, pero dado el interés más territorial y paisajístico  con el que queremos aproximarnos en este 
trabajo, nos centraremos en mayor medida en los más relevantes a ese respecto. El problema básico de ejecución 
era enterrar a lo largo de sus 265 km una tubería de acero de 16” – 406 mm de diámetro estimado para optimizar 
el suministro. Todo ello dentro de una zanja de 70 cm de ancho y con una distancia entre la parte superior de la 
tubería y la super$ cie del terreno de 80 cm, 40 cm en terreno rocoso. Así pues, como trabajo previo fundamental 
estaba la elección de su trazado exacto, es decir un problema de carácter eminentemente ligado al territorio. Las 
dos consideraciones básicas iniciales eran que debía ser con tramos rectos lo más largos posibles y que se debían 

1.  Como asesora de AUXINI, con experiencia previa especí$ ca, se contrató mediante concurso en 1961 a la empresa italiana Compagnia 
Tecnica Internazionale, TECHNIT de Milán.



354

preferir las líneas de máxima pendiente en el terreno, frente al discurrir por medias laderas, a $ n de evitar posibles 
corrimientos o deslizamientos. Es curioso que con ello presentaba en realidad más analogías con un tendido eléctrico 
que con uno hidráulico. 

Por otra parte, un condicionante básico era también el trazado de sus alturas a efectos de garantizar las presiones 
adecuadas. De gran importancia fue por tanto el per$ l piezométrico, que partiendo de una altura de presión 
inicial suministrada por la bombas en su origen en Málaga debía superponerse a las alturas del relieve y alcanzar 
adecuadamente Puertollano. Esto se resolvió con una estación intermedia de bombeo en las cercanías de Montoro, 
Córdoba, quedando así toda la longitud dividida en dos tramos, el primero de 171 km y el segundo hasta Puertollano 
de 94 km. Un detalle técnico es que los tubos se adaptaron con economía a las diferencias de presión variando sus 
espesores, con cuatro tipos entre 11,12 mm y 5,56 mm. Dentro del trazado estaban también las singularidades, 
principalmente el paso de carreteras, ferrocarriles, ríos y barrancos. Los pasos de los nueve de ríos existentes supusieron 
las mayores di$ cultades realizándose todos de tipo subálveo, enterrando el tubo en el lecho en una zanja cubierta 
y protegida por sacos de hormigón. El Guadalquivir por ejemplo, exigió un paso de 100 metros de ancho y 7 de 
profundidad. En pasos de caminos y carreteras iba dentro de otro tubo de hormigón de diámetro algo mayor. Sólo en 
el caso de barrancos estrechos, en que no era posible adaptarse a la curvatura vertical se dejaban pequeñas longitudes 
al descubierto. Estos cruces aéreos eran por tanto los únicos tramos vistos, limitando sus luces entre 5 y 25 metros. 

Durante la ejecución fue preciso naturalmente realizar una destacada alteración de la super$ cie del suelo. Visualmente 
quedó marcada mediante una estrecha banda de terreno rozado y que, como muestran los reportajes $ lmados de la 
época, se perdía hacia uno u otro lado más allá de hasta donde la vista alcanzaba (INI sf ). La técnica establecida era 
crear un gran camino de trabajo asimétrico formado por dos pistas de 5 y 10 metros de ancho respectivamente a los 
lados de la zanja. Por el mayor discurrían los camiones remolques aportando los tubos y en paralelo, las grúas oruga 
que los depositaban en la zanja. La pista de 5 metros servía para el vertido del terreno. No obstante, y como en 
algunas partes se avanzaba en sentidos inversos, fue frecuente trazar pistas de 20 metros en total. Tras la colocación 
de los tubos, con el relleno se intentaba restituir el terreno a sus características iniciales. Los cultivos volvían a poder 
realizarse encima y sólo en una franja de servidumbre de 2,5 m a cada lado no se podía edi$ car ni plantar árboles. 
El paso del tiempo borró efectivamente las huellas de lo que durante la construcción fue un terreno descarnado y 
cortado por una larga incisión.2

En una obra de este tipo se podría hablar seguramente también del efímero paisaje de su construcción. El que se 
pudo ver los meses que duraron los trabajos en cada tramo. Este es solo recuperable como memoria de una vasta 
operación de gran alcance logístico y estratégico. Sin extendernos demasiado en ello, lo podemos imaginar a grandes 
rasgos desde su punto de partida en que, antes de terminada la longitud total de la pista y la zanja en junio o julio 
de 1964, se recibió ya la primera remesa de tubos en marzo de 1963 en el primero de los 19 barcos que en total 
descargaron las 17000 toneladas de tubería.3 Dispuestos en interminables apilados en los muelles y tras exhaustivas 
veri$ caciones de control, eran llevados en tren hasta 11 estaciones cercanas al trazado y desde allí en camiones 
semirremolque hasta las pistas. Como es descrito por Rodríguez Paradinas y Orozco Vallejo: “Esta construcción 
constituye pues en realidad, una producción en serie, una fabricación móvil en serie, efectuada por una cadena 
de equipos que se desplazan a lo largo de la traza por una pista provisional hecha por el primero de ellos” (1967, 
p.104).

Cada equipo operaba en una longitud de 40 al 60 km avanzando varios kilómetros diarios. Los tubos, de entre 10 
y 12 m de largo, se soldaban en posición elevada por tramos de longitud total de un kilómetro antes de enterrarlos. 
Consiguientemente se tenían que adaptar a la curvatura vertical del suelo lo cual se hacía en frío con prensas o 
mordazas hidráulicas sobre un bastidor móvil. Entre la maquinaria especializada para su ejecución se podía destacar 
la zanjadora de cangilones para apertura de zanjas –especie de rueda rozadora vertical parecida a una noria de 
cangilones– y la máquina de revestir la tuberías con cinta de plástico antes de enterrarse. Esta última, abrazada 

2. No obstante al atravesar algunas áreas de olivares, y dado que tiene la servidumbre de 5 metros libre de árboles, es posible apreciar la 
alineación de su trazado en las fotografías de satélite.

3.  La fabricación de la tubería se adjudicó en dos terceras partes a “Comptoir Franco Belge des Tubes” y en el tercio restante a la compañía 
británica “Stewars and Lloys”. Se concertó con ellas que el material siderúrgico a utilizar lo adquirirían de ENSIDESA.
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literalmente a la tubería y avanzando sobre ella tomándola como guía, la “vendaba” con dos cintas contrapeadas con 
la sola supervisión de un operario. Distintos dispositivos servían también para otras tareas como algunas soldaduras 
automáticas. Sin entrar en otros detalles técnicos sobre la limpieza o la puesta en marcha, señalamos $ nalmente que 
la inauguración o$ cial del oleoducto tuvo lugar en Málaga el 6 de octubre de 1965.

Como más arriba se indicó, un oleoducto conlleva además del trazado, otros elementos singulares y necesarios para la 
operación con mayor repercusión en super$ cie no enterrada. Para el caso que nos ocupa estos fueron principalmente 
la estación de bombas de Montoro y sobre todo, las instalaciones de carga y descarga y almacenamiento en Málaga. 
Estas son tratadas también con detalle por Orozco Vallejo (1967) partiendo del dato de que la capacidad de 
transporte anual del oleoducto fue de 2,25 millones de toneladas en la etapa inicial pudiendo ampliarse hasta un 
máximo de 6 millones. En base a lo anterior se debían concebir tanto las terminales de descarga de los barcos como 
la dimensión del almacenamiento en tierra. Para lo primero se creó un punto de atraque y descarga de petroleros 
en mar abierto a aproximadamente 2 km de la costa y unido a ella por una conducción submarina de 30”.4 Además 
y para buques petroleros de menor capacidad se habilitaron sobre el puerto existente dos muelles en dársenas 
sucesivas –números 6 y 7– con bocas de transvase de crudo conectadas con la tubería principal antes descrita. 

El reto principal de dimensionamiento fue el parque de depósitos de almacenamiento. El cálculo indicaba que 
se debía igualar al volumen transportado en diez o doce días, lo que llevó a disponer inicialmente depósitos para 
120.000 toneladas con previsión $ nal del doble. Para Puertollano el almacenamiento sería, en primera fase, cercano 
a los 200.000 m3. La solución tanto para Málaga como para Puertollano fue construir depósitos de tipo único, 
cuatro en Málaga y siete en Puertollano. Estos, cilíndricos, y de gran capacidad, tenían 51 metros de diámetro y 15 
de altura, estando separados superando el mínimo de la distancia de su diámetro. Eran de techo ' otante, con muros 
cortafuegos entre ellos, y marcados taludes de protección en el perímetro. El parque de depósitos de Málaga, situado 
algo hacia el interior a unos 700 m del litoral y alineado con la tubería submarina, creció con otros tres depósitos 
en una fase intermedia, llegando $ nalmente hasta las diez unidades.

La suerte de los dos oleoductos pioneros de España ha sido diversa. El de Rota- Zaragoza se ha mantenido en servicio 
uniéndose a la red de otros construidos posteriormente y ha sufrido algunos cambios como su desdoblamiento en 
algunos tramos al paso de la provincia de Sevilla. Como anécdotas a señalar tuvo en 1998 una rotura a su paso por Écija, 
con un vertido de 400.000 litros de crudo al río Genil, y en 2013 sufrió una perforación clandestina para extracción 
fraudulenta de petróleo. Es gestionado en la actualidad por el grupo CLH (Compañía Logística de Hidrocarburos). 

El de Málaga-Puertollano en cambio, dejó de estar en servicio al ser sustituido por el Cartagena-Puertollano de nueva 
construcción y activo desde abril de 2013 (Pardo 2000). Con ello se liberó a Málaga de una servidumbre industrial 
que afectaba negativamente a su puerto y a sus instalaciones. La consecuencia más destacada fue la liberación del 
parque de depósitos, de propiedad original de Repsol, dando lugar a un solar urbano de 177000 m2 en una zona 
hoy céntrica y de importante presión urbanística. Cedido al Ayuntamiento y demolidos todos sus depósitos se 
elaboró un PGOU destinando a parque 80.000 metros cuadrados y previendo 4 rascacielos de entre 35 y 29 plantas 
(930 viviendas) y cuatro bloques de 14 plantas (400 viviendas protegidas), además de 28.000 metros cuadrados 
de parcelas de uso social y educativo. Sin embargo, el plan fue muy activamente contestado, y como alternativa se 
ha propuesto por distintos grupos sociales el proyecto BUM (Bosque Urbano Mediterráneo), un extenso parque 
dentro de la ciudad como pulmón verde y lugar de usos recreativos y culturales en contacto con la naturaleza. 

Así, por un cambio de circunstancias hace años casi impensable, un antiguo parque de combustibles líquidos 
podría, si la iniciativa prospera, convertirse en un autentico parque verde, situación por lo que habría sin duda 
que felicitarse. No obstante, es de lamentar que ninguna previsión evitó que al menos uno de sus grandes cilindros 
metálicos, hoy bien mirado de tamaños espectaculares, se salvara de su destrucción. Incluso dentro de un proyecto 
de clara vocación verde, sus $ nas paredes metálicas hubieran podido sin duda acomodarse dentro del parque como 
un versátil contenedor rodeado de vegetación. Lo que ya es irremediable por tanto, es la pérdida en Málaga de todo 
vestigio de tan importante y estratégica infraestructura de los años del Desarrollo.

4.  Se eligió como sistema de amarre un campo de cinco boyas en círculo, capaz de admitir dos nuevas permitiendo así el fondeo de barcos 
de hasta 100.000 toneladas de peso muerto.
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