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1- RESUMEN 

1.1. Resumen 

Antes de entrar en la problemática, propiamente dicha, 

que da titulo a la presente tesis, se comienza intentando 

precisar qué es el Transporte por Tubería. Se subraya la 

consideración del Transporte por Tubería, como un modo de 

transporte, uno más entre los seis existentes: carretera, 

ferrocarril, tubería, fluvial, marítimo y aéreo, además de su 

consideración como una tecnología avanzada para la 

conducción de fluidos. 

Igualmente, se exponen las facetas positivas que 

presenta el T. por T., que impulsarán sin duda su desarrollo 

en un futuro inmediato, como son: el reducido consumo 

energético y su posibilidad de que sea en forma de energía 

eléctrica (disminución de la dependencia del petróleo); su 

potencialidad como sistema idóneo de transporte de mercancias 

peligrosas y desechos contaminantes; y su escasa incidencia 

en el medio ambiente. 

Por todo ello, se hace una prognosis de su evolución 

previsible en un futuro, así como una presentación 

suficientemente detallada del estado actual de la Red de 

Transporte por Tubería en EspafTa, para todos los fluidos 

transportados (gasoductos, oleoductos, amonoductos, 

etilenoductos, etc.). 
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Según la tesis, a la Red española de T. por T. se le 

encuentran defectos, como su escaso desarrollo actual y su no 

conexión con las tuberías de otros países. Además, -Falta la 

consideración de la tubería, lisa y llanamente, como un modo 

más de transporte, y especialmente apto para las mercancias 

peligrosas y contaminantes. 

La problemática se presenta más agudizada en lo 

referente al marco en que se desenvuelve la actividad del 

Transporte por T. : competencias administrativas y 

legislación y normativa. No están claramente delimitadas las 

competencias administrativas entre los diferentes 

departamentos y organismos estatales, autonómicos y locales, 

lo que arrastra consigo la falta de planificación y 

coordinación con los otros modos de transporte. Las leyes y 

reglamentos sobre el particular, así como, las normas 

técnicas correspondientes, componen un cuerpo incompleto y no 

adaptado a la última tecnología y al marco comunitario 

europeo. 

Tras un análisis de la situación del T. por T. en España 

y en la Comunidad Europea, considerando las redes de tuberías 

europeas, la tesis propone una serie de acciones para 

solucionar la problemática encontrada: 

- Promulgar la Ley de Bases del Transporte por Tubería. 
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- Revisar el Reglamento del Servicio Público de Bases 

Combustibles. 

Redactar el Reglamento de Construcción y Explotación de 

Oleoductos, revisando el actual Reglamento de Redes y 

Acometidas de Combustibles Gaseosos. 

- Completar las normas UNE referentes al T. por T. 

Todo lo anterior, con adaptación al marco europeo 

comunitario. 

Creación del Comité Interministerial de Planificación y 

Coordinación del Transporte por Tubería. 

Consideración de la tubería por el Comité Interministerial 

de Coordinación del Transporte de Mercancias Peligrosas, 

como un modo de transporte alternativo a la carretera y al 

ferrocarri1. 

Hacer el Plan de Transporte por Tubería. 

De todo lo anterior, la tesis se extiende más en lo 

referente a un posible contenido de la Ley de Bases del T. 

por T., como marco fundamental dentro del cual se 

desarrollen el resto de las propuestas. En concreto, se 

hace una opción por el sistema de concesión 

administrativa, con preferencia al de autorización, por 

considerar que presenta más ventajas que inconvenientes. 

1.2. ftbstract 

Before to start with the problem, properly said, which 
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gives title to this thesis, a previous de-finition about 

Pipeline Transportation is given. It is emphasized the 

consideration o-f the Pipeline Transportation, as a way o-f 

transport, one more among the six existing: road, railway, 

pipe, fluvial, maritime and aerial, in addition to its 

consideration as a technology avanced for the -fluids 

transportation. 

Equally, are exposed the positives aspects that the 

Pipeline Transportation presents, that wi11 impel, without 

any doubt, its development in the near -future, like: the 

reduced energetic consumption and its posibility of being a 

way O-F electric energy (reduction o-f the petroleum 

dependence); its potentiality as a suitable transport system 

of dangerous products and pollutant remainders; and its 

Bcarce incidence in the environment. 

Due to all of it, a prognosis is made of its possible 

evolution in the future, as well as a sufficiently detailed 

presentation of the present state of the System of the 

Pipeline Transportation in Spain, for all the fluids 

transported (gas pipelines, oi1 pipelines, ammonia pipelines, 

ethylene pipelines, etc.) 

According to the thesis, the Spanish System of the 

Pipeline Transportation has several defects, like its scarce 
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present development and its unconnection with other countries 

pipes. Besides, is missed the consideration o-f the pipeline, 

clearly, as another way of transport, and specialley suitable 

•for the dangerous and pollutant products. 

The problem ís presented more acuteness when it is 

re-fered to the -framework in which un-folds the activity o-f the 

Pipeline Transportation: administrative competences and 

legislation and normative. They aren't clearly limitated the 

administrati ve competences between di-fferent departments and 

state, autonomic and local organisms, that imply the lack o-f 

plani f ication and coordination with the other ways o-f 

transport. The laws and rules about the particular, as wel1 

as, the corresponding technical standards, composed and 

uncomplete system and not adapted to the last technology and 

to the European Community •framework. 

A-fter an analysis of the situation o-f the Pipeline 

Transportation in Spain and in the European Community, 

considering the systems o-f european pipelines, the thesis 

proposes a series of actions to solve the problem found! 

To promúlgate the "Basis of the Pipeline Transportation" 

law. 

- To review the rules of the Public Service of 

Combustible Gases. 
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To write up the rules o-f the Construction and Operation of 

Di 1 Pipelines, reviewing the present "Reglamento de Redes 

y Acometidas Gaseosos". 

To complete tt^e UNE standards, refering to the Pipeline 

Transportation. 

Al 1 the previous, with adaptation to the european 

communitary -framework. 

To créate the Interministerial Committe of Plani-f i catión 

and Coordination o-f the Pipeline Transportation. 

Consideration o-f the Pipeline by the Interministerial 

Committe of Coordination o-f the Transport o-f Dangerous 

Products, as an optional way o-f transport to the road and 

the railway. 

To do the Plan o-f Pipeline Transportation. 

Among al 1 the previous, the thesis is more extensive 

refering to a possible content of the Basis of the 

Pipeline Transportation law, like main framework inside 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

La problemática sobre el Transporte por Tubería comienza 

en la consideración de su propia esencia, ya que puede 

tener, al menos, una doble consideración! 

Por un lado, como un subsistema dentro del sistema de los 

transportes. 

- Por otro lado, como una tecnología avanzada y moderna 

aplicable, en general, para la conducción de -fluidos por 

tubería. 

Esta última -Forma de considerarlo tiene gran implantación, 

sobre todo por tratarse fundamentalmente de unos pocos 

•fluidos energéticos los que se conducen por la tubería, y 

oscurece injustamente la primera forma de consideración. 

Después tenemos la escasa y reciente implantación de 

esta tecnología en nuestro país. En efecto, en España se han 

empezado a hacer oleoductos y gasoductos en fecha 

relativamente reciente. Basta recordar que el oleoducto Rota-

-Zaragoza, que empezó siendo de utilización militar y después 

pasó a ser de uso compartido civil-mi litar, para el 

transporte de productos petrolíferos, fué terminado en 1958. 

El primer oleoducto plenamente civil, el Malaga-Puertollaño, 

para transporte de crudo de petróleo, entró en servicio en 

1965. 



La red de gasoductos ha comenzado su desarrollo más 

tardíamente, ya bien avanzada la década de los 70. Tras un 

lento desarrollo inicial de esta rama tecnológica, en la 

actualidad se presenta en España una época de expansión, con 

el objetivo principal de crear unas Redes Nacionales de 

Gasoductos y Oleoductos, en el que se encuentra empeñada la 

Administración española, y -fundamentalmente las empresas 

ENAGAS y CAMPSA. 

También, y cada vez más, es utilizado el transporte por 

tubería para llevar -Fluidos variados, como etileno, amoniaco, 

etc., de creciente uso en la industria, y otras mercancías 

peíigrosas. 

No existe una normativa técnica española especí-fica 

sobre oleoductos, siendo muy utilizadas por los técnicos 

españoles las normas americanas sobre el particular, como las 

ANSÍ y las API, lo que demuestra indirectamente de la mano de 

quién entró en nuestro país la tecnología de los "pipeliries" 

(palabra inglesa de dí-ficil traducción al idioma español). 

No ocurre lo mismo con los gasoductos, que cuentan en 

España con algunos reglamentos y normas emanados de diversos 

organismos. En ese sentido, el Ministerio de Industria y 

Energía ha promulgado el Reglamento General del Servicio 

Público de Gases Combustibles (1975). el Reglamento de Redes 
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V Acometidas de Combustibles Gaseosos (1985) y las 

Instrucciones Técnicas Complementarias correspondientes. Los 

citados Reglamentos e Instrucciones Técnicas son de obligado 

cumplimiento. 

Últimamente, el 15 de mayo de 1987, se ha aprobado la 

Lev de disposiciones básicas para un desarrollo coordinado de 

actuaciones en materia de combustibles gaseosos (LEY DEL GAS) 

que en su Disposición Transitoria Primera dice que "en tanto 

no se dicten las disposiciones que desarrollen la presente 

Ley continuará en vigor el Reglamento General del Servicio 

Público de Gases Combustibles", de 26 de octubre de 1983, 

"así como las normas técnicas y de seguridad complementarias 

a dicho Reglamento, que no hayan sido modi-ficadas por la 

presente Ley. " 

Aparte de la normativa esparTola citada para gasoductos, 

son muy utilizadas las normas americanas ANSÍ y API, como en 

el caso de los oleoductos, y también algunas normas alemanas 

DIN y otras normas extranjeras de reconocido prestigio. 

Al examinar los reglamentos y normas europeas sobre 

transporte por tubería destaca el hecho de que existan muchas 

más normativas sobre los gasoductos que sobre las 

conducciones de hidrocarburos líquidos y licuados, aspecto 

éste poco tratado o-ficialmente por los paises europeos, 
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incluido España. 

Muchas de las tuberías de transporte europeas 

importantes cruzan -fronteras internacionales. En lo re-ferente 

a España, está a punto de ser acometido el proyecto del 

gasoducto internacional Calahorra-Lacq. que unirá la Red 

Nacional de Gasoductos española con la europea, a través de 

de Francia. Mediante dicho gasoducto transpirenaico (pasará 

esta cadena montaTTosa por el puerto de Larrau, en Navarra) se 

podrá importar en España gas natural noruego a partir de 1993 

no descartándose recibir cantidades adicionales de gas de 

otras procedencias, en el -Futuro. 

8igue pendiente la conexión con Portugal y con el Norte 

de A-Frica. En el primer caso, no existen demasiados problemas 

y parece decantarse hacia la solución por el sur, con lo que 

quedaría muy cerca de la conexión con el gasoducto africano. 

Este consiste en el proyecto de conectar mediante gasoducto 

Argelia y Marruecos con Europa, a través del Estrecho de 

Gi braltar. lo que presenta una acusada problemática técnica y 

económica. 

La existencia de tales oleoductos y gasoductos 

internacionales sugiere la idea de intentar armonizar la 

legislación, reglamentación y normativas de los diversos 

paises europeos, al menos a nivel de la Comunidad Europea. 
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En resumen, la situación del Transporte por Tubería en 

EspafTa, lo presenta necesitado de una clara ordenación, a lo 

que se une también la necesidad de completar nuestros 

reglamentos y normativas, en aquellas lagunas que existen en 

la actualidad. Necesidad tanto mayor cuanto que ahora y en 

los próximos anos se manifiesta un rápido y amplio desarrollo 

de las Tuberías de Transporte en España. 

A este hecho se une la incorporación de España a la 

Comunidad Europea, que realizada en 1985, se tendrá que 

materializar en una integración completa en 1992, con lo que 

este hecho puede significar de es-Fuerzo modernizador y 

racionalizador de nuestra actividad económica e industrial, 

así como de armonización de reglamentos y normas técnicas y 

de todo tipo. 

2-2. Objeto de la presente tesis 

Al momento presente, no se ha encontrado ningún estudio 

amplio que aborde la consideración del Transporte por Tubería 

como un subsistema de transporte, y/o analice la problemática 

de su organización, y/o haga el correspondiente diagnóstico y 

/o proponga soluciones a dicha problemática. Tampoco se 

disponen de muchos estudios, siquiera sean parciales o 

sectoriales, sobre el T. por T., encontrándose, por tanto, un 
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panorama de carencias múltiples y amplias lagunas sobre este 

particular. De ahí se desprende la conveniencia de la 

redacción de la presente tesis. La oportunidad de su 

presentación se ve re-forzada por el hecho de nuestra plena 

integración en la Comunidad Europea para la fecha del 1 de 

enero de 1993. 

La meta última de una adecuada política de transportes 

es la creación y funcionamiento eficaz de un sistema 

integrado de transportes. El reparto de las mercancias entre 

los diversos modos se debe hacer, dentro del principio 

básico de concurrencia, teniendo en cuenta, entre otros 

factores, el ahorro de energía, la seguridad en el transporte 

(con especial atención a las mercancías peligrosas) y la 

mejora medioambiental. En este sentirfo, la organización y 

planificación del Transporte por Tubería debe hacerse en 

coordinación con los restantes modos. 

A pesar de la clara conveniencia y utilidad de la 

armonización del cuerpo legislativo y normativo sobre el T. 

por T., es evidente que se presentan muchas dificultades para 

llevarla a cabo. Las dificultades aparecen como superables y 

la armonización posible a nivel de normas de seguridad y 

normas técnicas. Sin embargo, más difícil puede resultar 

establecer un sistema unificado en los aspectos legislativos 

más puros. 
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Las razones de tales di-ficultades aparecen evidentes si 

se consideran los siguientes aspectos, que in-fluyen 

decisivamente en la temática en estudio: 

- la situación de cada país; 

- la multiplicidad de jurisdicciones! nacionales, -federales, 

autonómicas, locales, etc. 

- la variedad de -formas de dar la autorización del transporte 

(concesión, permiso, licencia, etc.) 

- la declaración o no de servicio público, para el transporte 

en cuestión. 

- el distinto estatuto jurídico-comercial de las sociedades 

que explotan los oleoductos y gasoductos, que pueden ser 

empresas estatales a nivel nacional (ENABAS y CAMPSA, en 

España; 6AZ DE FRANGE, en Francia) o entidades privadas, 

como en Alemania. 

- di-ferentes regímenes con relación a los usos del suelo y 

los terrenos afectados (posible declaración de utilidad 

pública). 

A pesar de lo expuesto anteriormente, se considera 

posible dar pasos en el sentido indicado de la armonización 

de legislaciones, reglamentos y normas, al menos, previendo 

su implantación por etapas y en base a amplios marcos 

generales, que contemplen además las variantes apropiadas a 

cada caso en que las particularidades nacionales, regionales 
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o locales lo requieran. 

El objeto de esta tesis es, dicho esquemáticamente, 

diagnosticar la organización del Transporte por Tubería en 

España y proponer soluciones a la problemática encontrada. Su 

utilidad puede ser doble: un elemento de ayuda para una 

organización mejorada y más e-ficiente del T. por T. ; y un 

punto de partida para otros trabajos futuros de 

pro-fundizaci ón en cada uno de los campos, tan variados y 

numerosos, que se pueden considerar dentro de esta moderna 

tecnología. 

A lo largo de la tesis que se presenta a continuación se 

van desarrollando las diversas partes del tema, exponiendo el 

estado actual de la cuestión, con ciertas aportaciones 

originales en algunos aspectos. La tesis contribuye al 

conocimiento de la esencia del T. por T., con un en-foque 

totalmente original y que no había sido abordado previamente. 

Tanto o más que de originalidad en las ideas se puede hablar 

de originalidad en los planteamientos. 

Entendemos que en conjunto se realiza un trabajo 

original de investigación sobre una temática muy amplia y 

dispersa actualmente, con tratamiento conjunto y resumido, 

pero haciendo más hincapié y profundizando en aquellos puntos 

que hacen referencia al título que encabeza la tesis. Sobre 
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ese particular concreto, la tesis hace unas propuestas de 

actuaciones administrativas (creación del Comité 

Interministerial de Plani-f icaci ón y Coordinación del T. por 

T.) y de redacción de nuevas leyes y normas, que pretenden 

conseguir una mejor ordenación de la Tubería, integrada y 

coordenada con los otros' modos de transporte. 

Por otra parte, la recopilación de gran cantidad de 

información, ahora dispersa y desconexa, su presentación 

depurada y ordenada, su interpretación y comentario, 

constituyen, además de la base fundamental que ha 

posibilitado la aportación fundamental de la tesis, un logro 

de por sí suficiente que puede servir de base a futuros 

desarrollos. Por ejemplo, se ha hecho una descripción del 

sistema de transportes por tuberías en España y un 

acercamiento a las redes correspondientes de la CE, lo que 

puede constituir la base para una descripción del sistema de 

transportes por tuberías en la Comunidad, tema que por sí 

solo puede constituir otra tesis doctoral. 

2.3. WetodoloQia seguida v estructura formal de la tesis 

Tanto en las labores preparatorias como en el desarrollo 

propiamente dicho de la presente tesis se pueden distinguir 

varios apartados claramente diferenciados, a la luz de las 

siguientes preguntas que se pueden plantear: 
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A) ^Qué es el Transporte por Tubería? 

No consideramos obvio el planteamiento de esta pregunta, 

pues aún tratándose de una tecnología sobradamente conocida 

por los especialistas, su respuesta -facilitaba al doctorando 

la oportunidad de dar su versión personal sobre esta materia. 

En un capitulo inicial se da el per-fil tecnológico 

básico del Transporte por Tubería. Se comienza con una 

de-finición lo más completa y ajustada posible, pasando a 

continuación a exponerse el esquema básico, asi como la 

concepción global de un T.por T. 

El capítulo siguiente es el de la importancia del T. por 

Tubería. Se considera la Tubería dentro del sistema de 

transportes, el transporte de energía, los temas de la 

seguridad y las mercancias peligrosas, el impacto 

medioambiental de estas infraestructuras y un resumen de sus 

ventajas e inconvenientes. 

Se analiza en el capítulo siguiente, la evolución en el 

tiempo del T. por T., haciendo previamente un pequeño esbozo 

histórico de su pasado hasta llegar a su situación actual, 

para después intentar una prognosis de su evolución futura. 
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Se considera terminada esta parte al hacer la 

descripción de la situación y estructura de la Red de T. por 

Tub. en España, analizando cómo se ha ido -formando en el 

tiempo, hasta llegar al estado actual, para todos los fluidos 

transportados, energéticos o no. 

B) j.Quién tiene competencias sobre el T. por T. en España? 

Se trata de estudiar el marco administrativo de la 

actividad del T. por Tubería en EspafTa, para lo que se 

analizan primero las competencias o atribuciones de los 

distintos organismos de las Administraciones estatal, 

autonómicas y locales. Se consideran dentro del mismo 

capítulo los distintos sistemas de tramitación de los 

oleoductos, gasoductos y otras tuberías. Se hace un análisis 

crítico de las deficiencias encontradas, como son la 

dispersión y no clara delimitación de competencias, y 

diferente tratamiento entre gasoductos (concesión) y 

oleoductos (autorización). 

C) ^Cómo está regulado el Transporte por Tubería? 

Aquí se trata de completar el marco de la actividad del 

transporte, considerando los aspectos relativos a la 

legislación, reglamentos y normativa. La metodología seguida 
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en el estudio de esta parte de la tesis que nos ocupa ha 

estado basada en las siguientes etapas y métodos de trabajo: 

a) Recopilación lo más exhaustiva posible de toda la 

información y documentación referentes a trabajos de 

otros investigadores y estudiosos, y que guardasen 

relación directa o indirecta con el tema de la tesis. 

b) Recopilación de toda la legislación, reglamentación y 

normativa española referente al Transporte por Tubería. 

c) Recopilación de la legislación, reglamentación y 

normativa sobre Transporte por Tubería de aquellos 

países de la CE que presentaban interés para el 

análisis comparado con las correspondientes españolas. 

d) Recopilación de la legislación, reglamentación y 

normativa sobre Transporte por Tubería de organismos 

comunitarios europeos. 

e) Finalmente, recopilación de la legislación, 

reglamentación y normativa sobre Transporte por Tubería 

de otros países que pudiesen resultar interesantes (E.E. 

U.U. de A., ...) y también a nivel internacional. 

f) Ordenación y listado, así como condensación de toda la 
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in-Formación citada en loe apartados anteriores. 

g) Estudio particular de textos y monografias 

especializados, de reglamentos o normas individualizados 

h) Análisis preliminar de toda la información recopilada, 

ordenada, presentada y sistematizada. 

i) Presentación de las criticas y limitaciones encontradas. 

j) Situación de España a este respecto y las carencias 

existentes. 

Se exponen los análisis, críticas y exposición de 

carencias en un capítulo, y la presentación de las relaciones 

de toda la documentación estudiada se incluye en los 

correspondientes anejos. 

D) ¿. Cómo está organizado el T.por T. en Espaffa? 

Se trata de ver los diversos tipos de gestión aplicables 

a este modo de transporte, para lo que se estudia primero la 

organización del T. por T. en España, con el análisis de la 

situación existente, viéndose los agentes económicos que 

realizan la actividad del transporte, con la consideración de 
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la diversidad de estatuto juridico-comercial de tales 

empresas transportistas (públicas, semipúblicas, privadas) 

encargadas de la creación de las infraestructuras del 

Transporte por Tubería, de su mantenimiento, conservación y 

y explotación. 

Las respuestas a las preguntas anteriores B, C y D 

constituyen el núcleo de la tesis y el análisis critico de 

todo ello configurará el cuadro de la Problemática que 

que presenta la organización del Transporte por Tubería en 

España y la no existencia de legislación y normativa completa 

y adecuada a la situación actual y a la previsible en un 

•futuro. 

E) fCuál es la situación del T. por T. en la CE? 

Se ha realizado el estudio de esta tecnología, 

atendiendo a sus diversos aspectos, en los paises europeos de 

la CE, prestando gran atención a la problemática que 

presenta la implantación del Mercado Único o Interior, tanto 

en lo que se refiere a la Energía como a los Transportes. Se 

hace una descripción de la Red Europea de Tuberías, así como 

el análisis de los intentos de armonización legislativa y 

normativa comunitaria. 

Esta parte del trabajo ha sido útil como marco general, 
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en el que incardinar el Transporte por Tubería español, y 

como elemento de comparación, teniendo en cuenta nuestra 

próxima integración plena en la Comunidad, antes de pasar a 

la parte de Propuestas, que se desarrollará en el capitulo 

siguiente. 

F) ^Qué se debe hacer para meiorar la organización v la 

normalización del T. por T. en Esoaffa? 

Esta pregunta es la clave del trabajo, siendo hacia 

donde apunta realmente la tesis, y se ha intentado responder 

en los dos últimos capítulos de Propuestas sobre nuevas 

normativas y Conclusiones. Aquí se proponen unas actuaciones 

que a-fectan a la clarificación de las competencias, a 

completar las leyes, reglamentos y normas re-ferentes al T. 

por T., haciendo un análisis más detallado del posible 

contenido de la Ley del Transporte por Tubería, cuya 

publicación se recomienda. El componente -Fundamental para la 

redacción de esta parte ha procedido del estudio cuidadoso y 

detallado de todos los capítulos precedentes. 

Se termina la tesis, con los capítulos de Bibliogra-fia y 

Biogra-fia breve del autor. 
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3. PERFIL TECNOLÓGICO BÁSICO DEL TRANSPORTE POR TUBERÍA 

3.1. De-finician del Transporte por Tubería 

El Transporte por Tubería consiste básicamente en la 

conducción de -fluidos (líquidos, gases) o materias 

•fluidificadas, a presión y de manera continua, a lo largo de 

una 1ínea constituida esencialmente por una tubería, que hace 

el doble papel de vehiculo y de vía. 

La materia transportada debe ser -fluida (líquido o gas), 

pero también puede ser un sólido pulverizado vehiculado 

mediante un liquido o un gas; e, incluso, cápsulas 

conteniendo materiales diversos arrastradas mediante agua 

(transporte hidráulico) o aire (transporte neumático). 

Los tubos utilizados en los transportes por tubería son 

de diversos materiales (acero, plásticos, etc.), habiéndose 

alcanzado últimamente . grandes avances en la calidad de los 

materiales y en la protección -frente a la corrosión de las 

tuberías enterradas. La construcción de estas 

in-fraestructuras se hace utilizando sistemas constructivos 

muy especializados, que avanzan en cadena. Cada di a se 

emplean más las tecnologías avanzadas en telecomunicaciones, 

regulación y control, y automatización (ahorro de mano de 

obra en la explotación). Todo ello hace que, finalmente, sean 

muy competitivos frente a los otros medios de transporte. 
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En general, se puede transportar cualquier materia 

fluida por tubería; pero, en la actualidad, se transportan 

básicamente las que se recogen en la siguiente lista: 

Materias energéticas 

Petróleo Oleoductos 

Productos refinados (gasóleo, gasolina, keroseno) " 

Fuelóleo (con calentamiento) Fueloductos 

Gas natural (B.N.) Gasoductos 

Gas natural licuado (G.N.L.) (con enfriamiento) 

Gases Licuados de Petróleo (G.L.P.) (Propano, Butano) 

Carbón (pulverizado) Carboductos 

Materia básica no energética 

Agua Acueductos 

Materias no energéticas 

Amoniaco (con enfriamiento) Amonoductos 

Etileno Etilenoductos 

Otras materias (anhídrido carbónico, oxígeno, 

nitrógeno, hidrógeno, minerales de hierro, 

cobre, concentrados de fosfatos, caolín, 

caliza, estériles de estos u otros minerales, 

granos de cereales (en medio de aire), 

desechos, etc.) 
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Hay que destacar que las materias que representan el 

porcentaje mayoritario, de todas las conducidas por tubería, 

son el agua, el petróleo y sus productos re-finados, y el gas 

natural. 

Cuando se habla de Transporte por Tubería, se piensa de 

manera primordial en los oleoductos y gasoductos. No 

obstante, éstos presentan un claro parentesco tecnológico con 

las obras hidráulicas de conducción de agua, las cuales 

constituyen su evidente antecedente histórico y técnico. 

Considérese, por ejemplo, el abastecimiento de agua a 

una gran ciudad de unos tres millones de habitantes y cuya 

toma de agua esté situada a unos 50 km de distancia; pues 

bien, esto representa un transporte anual de unos 20.000 

millones de toneladas-kilómetro. Si se compara con el 

oleoducto europeo para petróleo crudo desde Lavera (Marsella) 

a Estrasburgo, con su longitud de 800 km y una capacidad de 

transporte de 24.000 millones de t-km, parecen totalmente 

equivalentes en magnitudes de transporte. 

No obstante, estas dos instalaciones de transporte o 

conducción de fluidos presentan características claramente 

di -f erenci adas: 
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- El abastecimiento de agua transporta a distancias medias 

un gran caudal, con presiones de trabajo medias a bajas. En 

cambio, el oleoducto transporta a gran distancia caudales 

relativamente menores, con presiones elevadas, en la mayoría 

de los casos, lo que obliga a utilizar materiales de alta 

resistencia y calidad. 

- Hay también una di-ferencia esencial entre ambas, que es la 

la referente al precio de venta del producto transportado. 

pues mientras el agua tiene un precio de unas seiscientas 

pesetas por metro cúbico, los productos derivados del refino 

del petróleo alcanzan precios mucho más altos (por ejemplo, 

la gasolina super vale unas 90.000 pesetas por metro cúbico, 

es decir, del orden de 150 veces que el agua). 

- La mayor peligrosidad de los fluidos transportados por 

oleoducto y gasoducto, lo que obliga a cuidar mucho el 

aspecto seguridad en el proyecto, construcción y explotación. 

- El carácter contaminante. en ciertos casos, de los 

hidrocarburos, así como su mayor precio respecto del agua, 

determina que se tenga mayor cuidado, en los oleoductos y 

gasoductos que en los acueductos, con las posibles fugas de 

la conducción. 
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Las conducciones de -fluidos por tubería se pueden 

encontrar en dos situaciones bastante diferentes. Una de 

ellas presenta las características de una actividad de 

transporte de un producto determinado <por ejemplo, el 

petróleo y sus derivados), claramente diferenciada del resto 

de actividades y con existencia de alternativas de otros 

(nodos de transporte posibles. La separación de la actividad 

transporte de las otras actividades no impide la 

concentración en una sola empresa del conjunto de 

operaciones, como por ejemplo, CAMPSA, que se encarga tanto 

de la compra del petróleo, como de su transporte, 

distribución y venta. 

La otra situación responde, más bien, al concepto de 

servicio de suministro de un producto determinado < por 

ejemplo, el agua y el gas), configurada en conjunto como una 

actividad compleja, dentro de la cual se incluye su 

transporte, junto a las demás tareas de aprovisionamiento, 

producción, refino, tratamiento, distribución, etc.; 

actividad realizada por empresas distribuidoras públicas o 

privadas, aunque con estatuto de servicio público en la 

mayoría de los casos. En esta segunda situación, no suele 

haber en 1 a práctica alternativa de transporte con tecnología 

moderna que sea válida a la tubería. Aunque ésto presenta sus 

matices, pues aunque no sería válido llevar el agua mediante 
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cubas casa por casa, sin embargo el gas combustible se sigue 

llevando en la actualidad en numerosos casos mediante 

bombonas casa por casa. 

Haciendo abstracción del abastecimiento y suministro de 

agua, por tubería se transportan básicamente en la actualidad 

materias que constituyen energías primarias -fundamentales: 

petróleo y gas. 

El transporte de gas natural por gasoducto tiene la 

particularidad de que el gas, incluso comprimido a presión 

elevada, ocupa un volumen mayor que el líquido a igual poder 

calorífico. Así que, para una conducción de diámetro medio, 

en condiciones análogas, la relación de la energía 

transportada es cuatro veces mayor en oleoducto que en 

gasoducto, por término medio. 

Además, el transporte de gas por tubería resulta más 

caro que el de productos petrolíferos, pues los gasoductos 

requieren unidades compresoras, de mayor coste que las 

unidades de bombeo, y el -factor de utilización del gasoducto 

es menor que el del oleoducto, ya que la demanda de gas tiene 

una fluctuación estacional mucho más acusada que la de los 

productos petrolíferos. 

En suma, las tuberías, consideradas como vehiculo, 

constituyen uno de los cinco medios de transporte: tren. 
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vehículo de carretera, tubería, barco y avión. 

Y consideradas como vía y vehiculo, es decir como 

sistema de transporte, las tuberías constituyen uno de los 

seis modos de transporte: transporte -ferroviario, por 

carretera, por tubería, -fluvial, marítimo y aéreo. 

Por otra parte, las tuberías para transporte de -fluidos 

constituyen infraestructuras que deben ser tenidas en cuenta 

en la Plani-f icaci 6n y Ordenación Urbanística y del 

Territorio, pues no en vano se puede decir que un índice del 

grado de desarrollo económico y de civilización de un país 

viene dado por la importancia y extensión de sus redes de 

canalización de -fluidos de todo tipo (agua, petróleo, gas, 

etc. ) 

3.2. Esquema básico de un transporte por tuberia. 

A continuación se enumeran los elementos esenciales de 

que consta un transporte por tubería típico (Figura 3.1.). 

Primeramente, el transporte puede tener su origen ens 

- un yacimiento o toma de agua, 

- una refinería o planta de tratamiento, 

- un terminal marítimo o terrestre, 

- una planta industrial. 
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En todos los casos, bien a través de la red de tuberías 

de recogida, bien de las tuberías de salida de las unidades 

de tratamiento, bien de las tuberías de descarga del buque, 

se llega a un pároue de almacenamiento, que se suele disponer 

en el comienzo del transporte por tubería para asegurar la 

regulación del -fluido antes de su impulsión, mediante bombas 

o compresores, a través de la canalización. A veces, será 

necesario disponer otras estaciones de bombeo (o compresión) 

intermedias, a lo largo de la conducción, que aporten en 

•forma de presión la energia perdida en el transporte. 

En el punto -final de entrega, el fluido se recibe en 

otro parque de almacenamiento, que puede estar situado en una 

re-finería, un terminal maritimo o terrestre, una planta 

industrial, una central térmica, o incluso la tubería puede 

rami-ficarse (red de distribución) hasta llevar el producto 

directamente a cada unq de los usuarios, como es el caso del 

gas natural. 

También, se pueden citar, entre otros, los siguientes 

elementos complementarios: la protección catódica contra la 

corrosión, las trampas de rascadores, las válvulas de 

seccionamiento en línea, los elementos de control y 

regulación, las telecomunicaciones, la protección contra 

incendios, etc. 
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En resumen, se puede considerar dividido un transporte 

por tubería en dos partes claramente di-ferenciadass 

- la 1ínea o conducei 6n y 

- 1 as instalaciones concentradas. 

Estas últimas pueden ser Terminales de Recepción (de 

descarga), de Distribución (de carga), Parques de 

Almacenamiento, Estaciones de Bombeo y de Compresión. 

Aunque esta partición es, en cierto modo, ficticia y por 

razones didácticas, pues al estudiar el Proyecto de una 

conducción de transporte se considerará el transporte por 

tubería como un todo. Por ejemplo, cuando se consideran los 

aspectos hidráulicos y energéticos, junto a la tubería se 

considerarán los elementos de bombeo o compresión. Igualmente 

,al considerar los aspectos de regulación se tendrá en cuenta 

la capacidad de almacenamiento. Y así se podrían poner otros 

ejemplos similares. 

3.3. Concepción global de un Transporte por Tubería 

En el desarrollo de un transporte por tubería se pueden 

distinguir tres etapas! el Provecto, la Construcción y la 

ExDlotaci ón. 

Durante la primera etapa se realiza la concepción de la 
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instalación, a base de de-finir, calcular, diseíTar y 

presupuestar los elementos de que se compone y que luego 

habrá que construir. El conjunto de las dos primeras etapas 

(Proyecto + Construcción) constituye la fase de creación de 

la infraestructura. que luego va a pasar a la -fase de su 

explotaci ón. 

El proyecto de la conducción de un Transporte por 

Tubería plantea cuatro problemas fundamentales: 

Material del tubo 

- Diámetro interior del tubo 

Trazado de la línea 

- Espesor del tubo 

aparte de otros, como son la potencia de bombeo o de 

compresión, la capacidad de los almacenamientos, etc. 

Para la resolución de los problemas citados se parte de 

unos datos básicos, como son: 

Naturaleza del fluido a transportar 

- Caudal de transporte 

Puntos nodales del trazado, 

como son los puntos de comienzo y final, los puntos 

obligados de paso, como los de producción, almacenamiento 

o consumo. 

La tecnología del Transporte por Tubería reclama la 
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utilización de muy diversas disciplinas técnicas, como son: 

- La Hidráulica 

la Mecánica de Fluidos 

la Termotecnia 

Para los cálculos hidráulicos y de dimensionamiento de las 

secciones y diámetros de los tubos, de las potencias de 

bombeo o compresión, así como para los cálculos de la 

distribución de las temperaturas a lo largo de la línea 

(en los casos de -fluidos calentados o en-friados). 

- La Cartografia 

1«* Fotoora-fía ftérea 

la Topografía 

Para los estudios del trazado de la linea. 

- La Geologí a 

la Geotecnia 

Igualmente, para los estudios del trazado y para la 

disposición de los medios constructivos necesarios. 

- La Oceanoora-fí a 

En el caso de conducciones submarinas. 

La Resistencia de Materiales 

1 a Elasticidad 
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Is Plasticidad 

Para los cálculos tensionales y de espesor de los tubos. 

- La Mecánica 

Para la elección adecuada de los materiales dé tubos y 

accesorios, válvulas, bombas y compresores, así como de 

los motores de combustión interna (en caso de 

accionamiento diesel). 

- La Electrotecnia 

Para los motores eléctricos, las acometidas eléctricas y 

la protección catódica de las instalaciones. 

La Instrumentaci ón 

la Telecomunicaci ón 

la In-formática 

Para el control, la regulación y la automatización de las 

instalaciones. 

La Economía del Transporte 

Para los estudios integrados de transporte, costes del 

mismo y evaluación de proyectos. 

Estamos, pues, ante un campo tecnológico con gran 

basamento en la Ingenieria Civil, lo que se evidencia al 

considerar las materias y conocimientos que se deben de 
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manejar relativos a Hidráulica, Trazado, Geotecnia, 

Topografía, Resistencia de Materiales, Depósitos, 

Construcción, Economía de los Transportes. Para su 

completitud, hay que hacer llamada a otras ramas de la 

Ingeniería, como son la Mecánica (bombas y compresores), la 

Electricidad (protección catódica) y la Instrumentación 

(regulación y control, automatismos y telecomunicación). 
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4. LA IMPORTANCIA DEL TRANSPORTE POR TUBERÍA 

4.1. La tubería dentro del sector Transporte 

Los Transportes surgen como una necesidad de la 

actividad económica cada vez más desarrollada. Mediante el 

comercio se realiza la compensación económica entre los 

distintos territorios de la producción y el consumo; los 

transportes son el medio que permite la realización del 

comercio en mercados cada vez más extensos y alejados. Los 

ámbitos de la producción y del consumo son, respectivamente, 

los puntos de partida y la meta de todos los movimientos 

comerciales (-flujos de mercancias). 

Los sistemas de transportes están constituidos por un 

conjunto de redes, cada una de las cuales corresponde a uno 

de los modos de transporte (carretera, ferrocarril, 

oleoducto, marítimo, etc). Las redes se pueden clasificar de 

acuerdo a su densidad y calidad (diversas técnicas de 

construcción utilizadas). 

Los elementos de un sistema de transportes son: 

-los vehiculos, 

-la infraestructura y 

- las técnicas de explotación; 

en el Transporte por Tubería no existen propiamente 

vehiculos. 
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Dentro del sistema de los transportes podemos distinguir 

diversos subsistemas en función de diversos criterios 

el asi-f icatorios. Por ejemplo, podemos hablar de los 

subsistemas constituidos por los diversos modos de transporte 

(carretera, tubería, etc); también podemos hablar de los 

subsistemas constituidos por el transporte de determinada 

mercancía (petróleo, gas natural, etc). 

En este sentido, se puede establecer una clasificación 

esquemática, como la siguiente: 

( de VIAJEROS 

TRANSPORTE ( ( SOLIDAS 

( de MERCANCÍAS < ( Modo DISCONTINUO 

( FLUIDAS ( 

( Modo CONTINUO 

Lo anteriormente indicado se puede resumir en una breve 

definición del Transporte por Tubería como el "transporte de 

mercancias fluidas de manera continua". Dichas mercancias 

fluidas son muy variadas (petróleo, gas, agua, amoniaco, 

etileno, carbón, etc.) y cada una de ellas constituye un 

subsistema del Transporte por Tubería. 

En el transporte de mercancías fluidas influye 
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básicamente la propiedad de los fluidos de no tener -forma 

propia y, por lo tanto, adaptarse al recipiente que los 

contiene. Históricamente, en un principio, los fluidos se 

almacenaron y transportaron de manera discontinua, por medio 

de vasijas o recipientes, cada vez de mayor volumen y más 

perfeccionados. El estudio de las vasijas (materiales, 

formas, etc.) constituye un apasionante campo de la historia 

de la Cultura y la Tecnología de la humanidad (Cerámica, 

etc.). 

Aún modernamente, se transportan fluidos de manera 

discontinua por medio de vagones-cisterna, camiones-cisterna, 

buques-tanques, etc. En realidad, lo que se transporta es el 

recipiente, por lo que estamos, en cierto modo, como en un 

transporte de sólidos. 

La tubería es un medio ideal para el transporte continuo 

de fluidos. Podemos concebirla como un recipiente que se 

alarga, uniendo los puntos inicial y final del transporte, y 

que aunque permanece fijo, transporta el fluido en su 

interior, a causa de la propiedad física fundamental que 

tiene aquel de fluir cuando se le aplican determinadas 

fuerzas (gradiente de presiones). De lo dicho, se desprende 

una utilidad adicional: la tubería, en cuanto tenga una 

longitud apreciable, constituye además un almacenamiento en 

linea. 
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El Transporte es una actividad derivada, es decir no es 

un fin en sí mismo, lo que no impide que constituya un sector 

muy importante dentro de la actividad económica global de un 

país desarrollado, como España. Esto se puede poner de 

manifiesto considerando diversas magnitudes. El Valor Arfadido 

Bruto es una de las "más relevantes y, en ese sentido, se 

se puede decir que la participación del Sector Transportes en 

el VAB oscila entre el 4,32 y el 4,41 % en el periodo 1980/86 

, como se puede apreciar en la Tabla 4.1. 

TABLA 4.1. 

VALOR AKADIDO BRUTO (VAB) A PRECIOS DE 

MERCADO EN EL SECTOR TRANSPORTES 

Arios Porcentajes 

1980 

1983 

1984 

1985 

1986 

4,34 

4,37 

4,41 

4,41 

4,32 

Fuente: Informe Anual sobre los Transportes, 

el Turismo y las Comunicaciones, 1988. 

Minist. Transportes, Turismo y Común. 

39 -



En EsparTa las redes de Transporte por Tubería tienen 

un desarrollo modesto, pero en la actualidad experimenta este 

fflodo de transporte un incremento considerable, como se puede 

observar analizando los datos de la Tabla 4.2.. 

correspondientes a inversiones en infraestructura en los 

modos de transporte terrestre. 

TABLft 4.2. 

INVERSIONES REALIZADAS EN INFRAESTRUCTURAS DE LOS MODOS DE 

TRANSPORTE TERRESTRES (En miles millones de PTA de cada afío) 

Modo de Transporte 

Anos 

1975 1980 1985 1986 1987 1988 

Carretera 

F.c. via ancha 

Transp.por tubería 

Oleoductos 

Gasoductos 

61,7 65,9 115 180 213 314 

24,6 42,2 40 52 53 67 

1,4 7,4 5,5 17 25 21 

1,3 0,8 0,3 1 3 5 

0,1 6,6 5,2 16 22 16 

Fuente: Informe Anual sobre los Transportes, el Turismo y las 

Comunicaciones. Ano 1988. Ministerio de Transportes, 

Turismo y Comunicaciones, (modificado) 
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En la Tabla 4.3. "Evolución de la red de Transporte por 

Tubería" se puede observar lo reciente que es la red de 

Transporte por Tubería en España, y su rápido incremento en 

los últimos años. 

TABLft 4.3. 

EVOLUCIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE POR TUBERÍA 

(En Km) 

OLEODUCTOS GASODUCTOS 

Arfo Petróleo Productos Total Transporte Distribución Total 

1965 

1970 

1979 

1980 

19B5 

1986 

1987 

1988 

267 

278 

278 

278 

278 

278 

278 

278 

-

821 

1.296 

1.475 

1.739 

1.832 

1.886 

2.098 

267 

1.099 

1.574 

1.753 

2.017 

2. 110 

2. 164 

2.376 

-

-

69 

741 

1.028 

1. 152 

1.581 

1.959 

-

-

-

56 

448 

514 

672 

946 

-

-

-

797 

1.476 

1.666 

2.253 

2.905 

Diversas -fuentes: Elaboración propia. 
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Respecto al trá-fico de mercancías por los modos de 

transporte terrestre, en EsparTa la tubería participa con 

porcentajes muy inferiores al de otros países europeos, como 

se puede observar en la Tabla 4.4.. porcentaje que se 

mantiene en los últimos aííos, según se desprende de la tabla 
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TABLA 4.4. 

IMPORTANCIA RELATIVA DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

POR OLEODUCTO EN RELACIÓN AL TOTAL DE LOS MODOS 

DE TRANSPORTE TERRESTRE, EN DIVERSOS PAÍSES 

(7. sobre el total de txkm) 

Ano 1982 

PAÍS 7. 

Noruega 38,3 

U.R.S.S. 23,8 

Francia 15,0 

Polonia 10,0 

Checoeslovaquia 8,7 

Suiza 8,1 

Holanda 7,5 

Reino Unido 7,5 

Hungria é>,9 

Italia 6,8 

Rep. Dem. Alemana 6,1 

Bélgica 5,5 

Rep. Fed. Alemana 3,9 

España 2,6 

Nota: En todos los países, excepto en Noruega y en 

España, se han considerado las vías navegables 

interiores. 
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TftBLA 4.5. 

DISTRIBUCIÓN DEL TRAFICO INTERIOR DE MERCANCÍAS (1) 

EN ESPAFÍA SEGÚN MODOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

(En y. sobre txkm) 

Ario 

1980 1985 1986 1987 1988 

Carretera 87,7 89,0 88,9 89,5 90,2 

Ferrocarril 9,9 8,6 8,5 7,8 7,2 

Tubería (2) 2,4 2,4 2,6 2,7 2,6 

NOTAS: (1) Solamente mercancías de transporte interurbano. 

(2) Comprende solamente los oleoductos. 

FUENTE! Informe Anual MTTC. 1989 (Elaboración propia). 

Cuando, de entre las mercancías, consideramos únicamente 

el transporte de petróleo v sus productos re-finados. aumenta 

considerablemente el porcentaje de participación del 

oleoducto respecto a los otros modos de transporte, como se 

puede apreciar en la Tabla 4.6. 
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TABLA 4.6. 

PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS MODOS EN EL TRANSPORTE 

INTERIOR DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN ESPAÑA 

Participación ('/.) sobre total terrestre 

Año OLEODUCTO Carretera Ferrocarril 

t txkm t txkm t txkm 

1976 , 21,6 51,7 60,9 22,8 17,4 25,5 

1980 23,6 53,8 63,0 26,2 13,4 20,0 

1984 34,3 64,6 61,1 28,5 4,6 6,9 

1985 32,7 64,5 62,8 28,7 4,5 6,8 

1986 36,5 69,0 59,3 24,5 4,2 6,5 

1987 38,5 69,2 57,0 24,1 4,4 6,7 

1988 38,7 67,8 57,0 26,0 4,3 6,4 

Participación ('/.) sobre total 

OLEODUCTO Carretera Ferrocarril Cabotaje 

t txkm t txkm t txkm t txkm 

1976 17,6 18,8 49,7 8,3 14,2 9,3 18,4 63,7 

1980 16,1 17,1 43,1 8,3 9,2 6,4 31,6 68,2 

1984 26,1 28,6 46,5 12,6 3,5 3,0 23,9 55,7 

1985 24,9 28,7 47,9 12,8 3,4 3,0 23,8 55,4 

1986 26,4 26,7 42,8 9,5 3,1 2,5 27,7 61,4 

1987 27,9 25,4 41,3 8,9 3,2 2,5 27,5 63,2 

1988 30,3 31,3 44,6 12,0 3,3 3,0 21,8 53,8 

NOTA: No se incluye el transporte de crudos de los campos 

petrolíferos de Burgos, de incidencia despreciable. 

FUENTES! Empetrol, Campsa y MTTC. 
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Respecto a los volúmenes transportados por los 

gasoductos en España, se indican los datos en la Tabla 4.7. 

TftBLfl 4.7. 

TRANSPORTE NACIONAL DE GASES POR TUBERÍA 

ARO MILES DE TONELADAS 

1980 1.275-

1984 1.498 

1985 1.770 

1986 1.8S3 

1987 2.144 

1988 2.774 

NOTAS: No se incluye el transporte urbano 

y suburbano. 

El primer transporte de gas natural 

se realizó en marzo de 1980. 

FUENTE : ENAGAS. 

El Transporte por Tubería es un modo de transporte que 

entra en competencia y cooperación con los otros modos de 

transporte. Con relación a esto, se mani-fiesta una gran 

diferencia de comportamiento entre las conducciones de 
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líquidos (oleoductos) y las de gases (gasoductos). Los 

oleoductos entran en competencia con el transporte de 

recipientes por carretera (camiones-cisterna) y por 

•ferrocarril (vagones-cisterna), así como también a veces 

puede presentarse el oleoducto entre lugares costeros como 

alternativa al transporte marítimo de cabotaje 

(buques-tanque). Pero también, el oleoducto es un modo 

de transporte que no suele llevar el producto transportado en 

todo el recorrido, desde el punto de producción hasta el de 

consumo, sino que usual mente hay que romper la cadena de 

transporte trasvasando el fluido de la tubería a los otros 

modos de transporte, que se encargan de hacer la distribuci 6n 

hasta el punto -Final de consumo. 

Por el contrario, los gasoductos terrestres constituyen 

un modo de transporte sin posible alternativa en la práctica 

(los gasoductos submarinos tienen la alternativa del 

transporte de gas en barcos-metañeros) y, por otra parte, 

hacen el transporte de gas en todo el recorrido, pues de 

las grandes tuberías de transporte se derivan las redes 

de distribución que llevan el gas hasta los puntos de 

consumo. 

Actualmente en España, en el transporte por oleoducto se 

mantiene la tendencia, iniciada hace unos anos, de 

sustitución del -ferrocarril por el oleoducto en el tráfico 
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interior de productos petrol í-feros, motivado en el menor 

coste unitario del transporte por oleoducto y en la 

disminución del consumo de -fuel óleos. 

Igualmente, el transporte de gas natural por gasoductos 

se encuentra en Espana en una -Fase de acentuada expansión, a 

consecuencia del proceso de sustitución por el gas natural de 

otros combustibles industriales y domésticos en ciertas zonas 

urbanas y suburbanas, que cada vez se extienden más a todo el 

territorio nacional. Este desplazamiento por el gas natural 

de otros hidrocarburos derivados del petróleo (principalmente 

butano y -fuel óleo, y también gasóleo), acarrea la disminución 

del tráfico de mercancías en los otros modos de transporte 

terrestre, afectando principalmente al ferrocarril. 

4.2. La energía v el transporte ñor tubería 

4.2.1. Transporte de energía oor tubería 

Tanto a nivel mundial, como en el caso de EspaTTa, el 

transporte por tubería. constituye esencialmente un 

transporte de energía. pues las conducciones dedicadas a 

crudos y productos refinados de petróleo, gas natural y 

carbón son la inmensa mayoría frente a las dedicadas a 

materias no energéticas, como etileno, amoniaco, minerales, 

anhídrido carbónico, etc. 
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Parece probable el mantenimiento actual de esta 

situación de predominio para mercancías energéticas, pues 

aunque es de prever en un próximo -futuro un aumento 

significativo de las conducciones de materias no energéticas 

(sobre todo, se espera un gran desarrollo de tuberías para 

sólidos: bien en partículas, bien en cápsulas), se mantendrán 

los oleoductos, se seguirán potenciando los gasoductos y 

también es esperable el incremento de carboductos. 

En un plazo algo más largo es esperable un incremento 

espectacular de los gasoductos, que podrán transportar además 

del gas natural, gases sintéticos o de biomasa, así como el 

hidrógeno, que obtenido por la disociación del agua mediante 

energía solar, algunos autores estiman que constituirá el 

combustible principal del -futuro. 

El consumo de energía en Espafía durante los últimos años 

se distribuyó entre los diversos tipos de energía primaria y 

•final de la manera que indican las siguientes tablas 4.B. y 

4.9.. y la evolución del consumo de gas natural se indica en 

la tabla 4.10. 
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TABLA 4.B. 

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN ESPAÑA 

(En 7.) 

CARBÓN 

PETRÓLEO 

GAS NATURAL 

HIDRÁULICA 

NUCLEAR 

1985 

25,6 

53,2 

3,0 

9,9 

8,3 

1986 

24,8 

52,9 

3,3 

8,0 

11,0 

Ario 

1987 

23,5 

53,7 

3,4 

8,0 

11,4 

1988 

18,8 

54,2 

4,2 

9,5 

13,3 

1989 

22,0 

53, 6 

5,2 

4,9 

14,3 

TABLA 4.9. 

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN ESPAÑA 

(En 7.) 

Año 

1985 1986 1987 1988 1989 

CARBÓN 10,0 

PROD.PETROL1F. 68,7 

GAS 3,6 

ELECTRICIDAD 17,7 

9,8 

68,5 

4,0 

17,7 

8,9 

69,0 

4,4 

17,7 

8,2 

69,0 

5,3 

17,5 

8,0 

67,9 

6,6 

17,5 
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TBLft 4.10. 

EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL GAS NATURAL EN 

EL CONSUMO DE ENERBIA PRIMARIA EN ESPARÍA EN LA ULTIMA DECADA 

Arfo Porcentaje 

1980 2,2 

1981 2,5 

1982 2,7 

1983 2,8 

1984 2,6 

1985 3,0 

1986 3,3 

1987 3,4 

1988 4,2 

1989 5,2 

Se puede observar en dichas tablas, que el 

aprovisionamiento energético espaPTol sigue siendo muy 

dependiente del petráleo (53,6 '/. de la energía primaria 

consumida en 1989), aunque se debe de reconocer el es'fuerzo 

empleado en disminuir tal dependencia, cuando se considera la 

gran disminución conseguida desde el 72,1 % de 1976 hasta los 

valores actuales. 
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El Plan Energético Nacional vigente (PEN - 83) de-fine 

como objetivos básicos de nuestra política energética la 

reducción de la vulnerabilidad en el abastecimiento, el 

incremento en la eficiencia de los procesos de consumo de 

energía y la reducción en la utilización de recursos para la 

producción energética -final. Dicho de otra manera, el PEN -

83 propugna una política energética que -favorezca la 

e-ficiencia, el ahorro y el uso de energías alternativas. Para 

ello, entre otras medidas, se incluyen en el PEN - 83 las 

siguientes: 

-reducción de la excesiva dependencia de petróleo: objetivo 

para el año 1.992, que el petróleo sea el 50 7. de consumo de 

energía primaria, acercándonos a los valores de la CE (45,4 

y. en 1.988) y de la OCDE <42,8 7. en 1.988). Tal disminución 

relativa de la participación del petróleo en el balance 

energético nacional no implica una inexorable disminución 

del trá-fico por oleoducto, ya que existe un gran potencial 

de mercancías petrol í-f eras a trasvasar de los otros modos de 

transporte. 

-impulso al gas natural! objetivo para el año 1992 del 6,2 7. 

de participación en el consumo de energía final, llevando 

como mira a más largo plazo el acercarnos a los valores 

europeos, que superan el 18 '/. como valor medio de la CE. 
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Para conseguir tal aumento de la participación de este 

combustible en el mercado esparíol ee preciso ampliar la red 

de gasoductos existentes y potenciar la comercialización del 

gas. 

-definición de la moratoria nuclear. 

El objetivo previsto para el gas natural para 1992 ya se 

ha alcanzado en 1989, como se desprende de la tabla 4.9. En 

estos momentos está próxima la publicación de la revisión del 

PEN-83, que se espera recoja esta potenciación del gas 

natural en nuestro conjunto energético, que lo irá acercando 

a los valores europeos, aunque nuestra climatología benigna, 

menor población y menor urbanización impidan que podamos 

llegar a alcanzarlos. 

4.2.2. Consumo de energía en el transporte 

El sector transportes es un gran consumidor de energía, 

como se pone de manifiesto en los datos que incluye la 

siguiente tabla 4.11. 
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TABLA 4.11. 

CONSUMO FINAL ENERGÉTICO POR SECTORES ECONÓMICOS, TOTAL Y 

DERIVADOS DEL PETRÓLEO. CEE-12 Y ESPAÑA. 

(En •/.) 

Año 

CONSUMO FINAL 

Industria 

Transportes 

Hogares y otros 

1980 

CEE-12 

1985 1987 

35,3 

24,6 

40, 1 

31,5 

26,8 

41,7 

30,6 

2B,3 

41,1 

DERIVADOS PETRÓLEO 

Industria 

Transportes 

Hogares y otros 

25,9 

42, 1 

31,9 

17.8 17,1 

50.9 53,6 

31,3 29,3 

CONSUMO FINAL 

Industria 

Transportes 

Hogares y otros 

ESPAÑA 

43,7 

32,9 

23,4 

39,0 

34,4 

26,6 

36,7 

37,6 

25,7 

DERIVADOS PETRÓLEO 

Industria 

Transportes 

Hogares y otros 

35,1 

43,8 

21,1 

24,4 

50,9 

24,7 

21,3 

55,7 

23,0 

FUENTE: Eurostat. Anuario Estadistico 1987. ENERGÍA. 

Informe Anual MTTC 1989. 
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Un dato a destacar es que un alto porcentaje de la 

energía consumida en el sector es de origen petrolífero. 

Únicamente el -ferrocarril de tracción eléctrica y el 

oleoducto pueden consumir energía de orioen no petrolífero. 

En el conjunto de países de la CE es menor la 

participación del sector transportes en el consumo total de 

energia, lo que se debe principalmente a la mayor importancia 

que alcanza en la mayor parte de estos países el consumo para 

usos domésticos. 

En la tabla 4.12. se indica el reparto de la energia 

consumida por los distintos modos de transporte. 
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TflBLft 4.12. 

ENERGÍA CONSUMIDA POR LOS DISTINTOS MODOS 

DE TRANSPORTE TERRESTRE 

Año 1988 

Clase de Modo de Transporte 

Energía Carretera Ferrocarril Oleoducto Total 

Gasoli na 

auto (1) 

Gasóleo(1) 

Gas 

licuadod) 

Electricidad 

(Gwh) 

Total equiv. 

en miles TJ 

Participación 

por modo(%) 

7. 

6. 

,374,2 

136,9 

63,6 

-

671, 1 

98,00 

138,9 

1.758,9 

12,3 

7.374,2 

2,3 8.278,1 

63,6 

1,88 

193,5 

0,8 

O, 12 

1.952,4 

684,2 

100 

FUENTE: In-forme Anual MTTC, 1989. (Modi-ficado) 

(1) en miles de t. 
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Se deduce la gran eficacia energética del transporte por 

tubería si se compara el 0,12 V. de participación en el 

consumo de energía con el 2,6 '/. (véase la tabla 4.5.) del 

total del tráfico de mercancías en los modos de transporte 

terrestre. Además, la mayor parte de la energía consumida por 

la tubería puede ser -de tipo eléctrico, lo que ayuda a 

disminuir la dependencia del petróleo. 

Esto queda también en evidencia cuando se comparan entre 

sí los consumos específicos por unidad de tráfico para cada 

modo de transporte, como índica la Tabla 4.13. 

TABLA 4.13. 

CONSUMOS MEDIOS ESPECÍFICOS DE ENERGÍA 

POR MODOS DE TRANSPORTE 

Transporte de mercancías 

Modo Consumo especifico 

(oep/t. km 

01 eoducto 7 

Marítimo cabotaje 12 

Ferrocarril 20 

Carretera (grandes vehiculos) 30 

Fuente; Libro Blanco del Transporte. España, 1979. 
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Si a lo anterior agregamos la estimación, en la que 

concuerdan diversos autores, ( J. Masseron, H.R.Linden, 

Martinez Cattáneo, L.J.Clark) de que los consumos de energía 

en el transporte de energía por diversos medios, están en la 

siguiente relación: 

Oleoducto _ _ _ _ _ _ 1 

Gasoducto _ _ _ _ _ _ 3 

Línea eléctrica _ _ _ 6 

Tren carbonero _ _ _ 10 

resulta que la tubería es el modo de transporte más e-ficiente 

energéticamente para el transporte interior de mercancías y 

también de energía, dato a retener en una época de precios 

altos de la energía. 

4.3. La seguridad en el transporte v el transporte de 

mercancias peligrosas 

La conducción de materias por tubería constituye un 

medio de transporte muy seguro. No olvidemos que se trata de 

tuberías enterradas en el terreno con un mínimo recubrimiento 

de seguridad y construidas y montadas con unos estrictos 

controles de calidad. 

Determinados códigos y reglamentos nacionales e 
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internacionales imponen el cumplimiento de normas de 

seguridad, establecidas tanto para la construcción como para 

la explotación de estos sistemas. 

Las especificaciones de calidad usuales para los tubos 

de acero de alta resistencia son bastantes severas. La unión 

por soldadura de los extremos de los tubos es susceptible de 

una correcta supervisión y control. Contra la corrosión se 

lucha mediante dos procedimientos! los revestimientos y la 

protección catódica, ambos de muy elevada e-ficacia. 

El sistema de telecontrol, dispuesto, en general, en un 

puesto de mando central, garantiza una vigilancia durante las 

24 horas del día y tiene, usual mente, la posibilidad de 

actuar a distancia (telemando). 

Los métodos de prevención de pérdidas implican, en 

general, una estricta vigilancia del caudal y de la presión 

en las estaciones de bombeo, que cuentan con sistemas de 

parada automática y con válvulas de seguridad. 

Los oleoductos son periódicamente controlados en toda su 

longitud. Esta inspección corre a cargo de patrullas que 

recorren el terreno a pie, con vehículo terrestre, con 

helicóptero y avionetas, o la combinación de varios de estos 

medios. También han sido puestos a punto varios métodos de 
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inspección interna de las tuberías que están siendo miuy 

utilizados. Uno de ellos, que ha resultado muy eficaz, aplica 

un detector de ultrasonidos que se desplaza por el interior 

del oleoducto y que es capaz de poner de manifiesto el ruido 

producido por una pequeñTa fuga. 

En los oleoductos, son raras las pérdidas, y las que se 

producen son, en la mayoría de los casos, consecuencia de 

danos producidos por una acción exterior. El informe de 

Concawe sobre los oleoductos de la industria del petróleo en 

Europa Occidental contabiliza, en 1977, un derrame total de 

unos 4.924 m3, procedentes de diecinueve accidentes, 

habiéndose recuperado, de manera inmediata, 1.805 m3. El 

volumen de crudo de petróleo perdido representó el 0,00087 7. 

del volumen total transportado. La media ponderada de los 

volúmenes brutos perdidos durante el quinquenio 1973/77 fué 

del 0,00043 "/.. 

Otro ejemplo de la elevada seguridad de las tuberías: 

según estadisticas del National Transportation Safety Board, 

de Estados Unidos, hubo, en dicho país y en 1979, el 

siguiente número de accidentes: 
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Medio de transporte Número de accidentes 

Tubería 38 

Ferrocarril 614 

Cruces i.c.-carretera 878 

Aviación 1.300 

Marítimo 1.400 

Carretera 51.628 

Conviene subrayar la gran extensión que presenta en 

Estados Unidos la red de Transporte por Tubería (300.000 km 

de oleoductos y 1.600.000 km de gasoductos), para poner de 

relieve la escasa relevancia del número de accidentes en 

términos especí-Fieos, por km de línea. 

Además, los Índices de accidentes en la industria del 

transporte por tubería evolucionan a la baja, habiendo 

descendido a la mitad entre 1945 y 1970. 

En resumen, la tubería es un medio de transporte más 

seguro que el transporte marítimo, -fluvial, -ferrocarril y 

carretera. 

Esta mayor seguridad de la tubería -frente a los otros 

modos de transporte se hace particularmente apreciable cuando 
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se trata del transporte de las conceptuadas materias 

peligrosas. 

Como consecuencia del desarrollo industrial y el aumento 

del nivel de vida, en los paises desarrollados, y entre ellos 

en EsparTa, se ha producido un -fuerte incremento del 

transporte de mercancias peligrosas. Con ello, los problemas 

de seguridad inherentes a la actividad del transporte en sí, 

se ven agravados en el caso de transportar estas mercancias, 

que por su propia naturaleza resultan peligrosas, por sus 

características de inflamable, o explosiva, o tóxica, o 

corrosiva, o radiactiva, etc. 

Al mismo tiempo, la utilización de vehiculos de mayor 

capacidad que se registra en todos los modos de transporte, 

da lugar a que el impacto de este tipo de accidentes sea cada 

vez mayor. La peligrosidad del transporte de este tipo de 

mercancias es una preocupación creciente de las 

administraciones competentes. 

Para aminorar en lo posible el número de accidentes y la 

gravedad de los mismos se han redactado reglamentaciones de 

carácter internacional y nacional sobre esta materia. 

Igualmente se toman medidas en lo relativo a 

infraestructuras, sobre todo realizando redes arteriales, 

variantes a trazados urbanos y eliminación de puntos negros. 
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Como los puntos de origen (producción) y destino 

(consumo) del tráfico de estos productos, son di-f ici Imente 

modi-f i cables, tanto a corto como a largo plazo, no se puede 

pretender que los transportes correspondientes se realicen 

sólo por una red de transporte muy limitada, ni por un modo 

de transporte en particular. A pesar de lo cual, resulta 

evidente la conveniencia de que entre las medidas que se 

articulen para conseguir el transporte de mercancias 

peligrosas con la máxima seguridad, -figure la de trasvasar de 

la carretera y el ferrocarril a la tubería el volumen máximo 

posible de este tipo de mercancias. 

4.4. Impacto medioambiental 

Si bien la normativa esparTola (Real Decreto Legislativo 

1302/1986. de Evaluación del Impacto Ambiental) no incluye 

los oleoductos ni los gasoductos en su lista de proyectos que 

obligatoriamente deben ser considerados desde el punto de 

vista de su impacto ambiental, parece conveniente la 

realización de estudios de este tipo, durante y después de 

los estudios de trazado. 

Desde un punto de vista objetivo se habla de impacto 

ambiental cuando una acción o actividad humana produce una 

alteración en el medio, ya sea en sentido negativo o 

positivo, ya sea de magnitud grande o pequeña. Cuando estas 
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alteraciones son de efecto negativo, el concepto de impacto 

ambiental se aproxima al de contaminación; por el contrario 

cuando es positivo mejora la calidad de vida. 

Las evaluaciones de impacto ambiental tienen como 

objetivo estudiar, de modo sistematizado, las consecuencias 

de un proyecto determinado sobre el medio natural, los 

organismos y paisajes. Los objetivos del estudio de Impacto 

Ambiental son, entre otros! 

- Reducir los e-fectos a largo plazo sobre el medio ambiente. 

- Lograr un adecuado equilibrio entre el uso y ocupación del 

suelo por la tubería y la conservación del medio ambiente. 

- Construir un instrumento válido para el análisis de 

posibles alternativas. 

Si bien el impacto ambiental negativo de un oleoducto o 

un gasoducto puede ser apreciable durante la -Fase de 

construcción, se considera bajo o mínimo durante el período 

de explotación o funcionamiento, teniendo por otra parte una 

influencia positiva en las regiones que atraviesa o sirve, 

mediante el efecto de sustitución de otros modos de 

transporte, como realizan los oleoductos frente a la 

carrsteraí y el ferrocarril, tratándose además de mercancías 

peí i grosas. 
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Los gasoductos pueden tener ademes otro e-fecto 

beneficioso de mejora de la calidad de vida al reemplazar el 

gas natural, combustible limpio, a otros combustibles más 

contaminantes. 

Hay que poner atención, entre otras cosas, a 

que no se produzca pérdida de la cubierta vegetal sobre la 

conducción, que pueda originar erosión, con las consecuencias 

de impacto ambiental negativo y de inseguridad sobre la 

tubería, por disminución de la pro-fundidad del recubrimiento. 

A nivel internacional existe un organismo llamado 

CONCAWE (Conservation o-f Clean Air and Water in Europe) , 

creado en 1963, a partir de un acuerdo en La Haya, entre 

Shell y British Petroleum. El objetivo principal de CONCAWE 

es el estudio de la conservación del medio ambiente, en 

relación con las actividades de la industria petrol í-f era, 

para el tratamiento de sus productos, su manipulación y su 

empleo. 

CONCAWE cuenta con 21 socios, que representan a 28 

compañías de refino (alrededor del 85 '/. de la capacidad de 

refino de Europa Occidental), entre las que se encuentran 

incluidas todas las compañías refinadoras españolas, que 

desde 1978 son miembros de CONCAWE a través de ASERPETROL, 

asociación en la que están agrupadas. 
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La acción de CONCAWE, que mantiene relaciones con los 

gobiernos de los paises europeos y con la CE, y coopera con 

los principales organismos de todo el mundo, así como con 

distintas organizaciones profesionales, se basa en su 

•función de centro de acopio, estudio y di-fusión de la 

información relacionada con el medio ambiente, complementada 

con la -financiación ocasional de estudios realizados por 

determinados institutos de investigación para ampliar los 

conocimientos sobre la contaminación procedente del petróleo 

y sus productos. 

4.5. Ventanas e inconvenientes del T. por Tubería 

Sintetizando lo dicho hasta ahora, y con algún concepto 

nuevo, se puede decir que, en cuanto sistema de transporte, 

la conducción de fluidos por tubería presenta las siguientes 

características ventajosas: 

El transporte se hace de modo continuo y no hay retorno en 

vacio, pues en realidad el vehículo es al mismo tiempo la 

vi a (excepto en el caso de las cápsulas). 

- Escaso consumo de energía por rozamiento y recuperación 

total en las bajadas. 

Posibilidad de trazados muy rectilíneos, con menos 
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limitaciones por el relieve del terreno o los accidentes 

naturales que en el caso de otras vi as de transporte 

(carretera^ ferrocarril, canal, etc.) 

- Elevada seguridad en el transporte. 

Independencia frente a condiciones el imáticas adversas. 

- Escaso impacto ambiental, por ser muy pequeña su ocupación 

de espacio, limitadas las servidumbres que impone y por la 

posibilidad de restituir el terreno a su estado anterior a 

la construcción. 

- Rapidez de construcción. 

Brandes posibilidades de automatización. 

- Elevado coeficiente de explotación. 

Por el contrario, presenta asimismo las siguientes 

características desventajosas! 

Rigidez de trazado, con poco poder de respuesta a cambios 

de localización de los suministros o de la demanda. 

- Mala adaptación a las puntas. 
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Gran aumento del coste del transporte al bajar la 

Liti ligación. 

Problemas de operación, ante la posibilidad de utilización 

por distintos usuarios. 

En resumen, las tuberias constituyen un medio de 

transporte idóneo para ciertos productos, que aventaja a los 

medios de transporte tradicionales en diversos aspectos: 

a) La explotación racional de las infraestructuras, los 

itinerarios y los medios combinados. 

b) La reducción al mínimo de los costes gracias a las 

economías de escala y a la aplicación de nuevas tecnologías. 

c) La liberación de tierras y la valorización de las redes 

viales, -ferroviarias y portuarias existentes. 

d) El equilibrio ecológico, en particular en las zonas 

industriales, pero también en las zonas costeras y marítimas. 
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5. PASADO Y FUTURO DEL TRANSPORTE POR TUBERÍA 

5.1. Breve nota histórica 

El antecedente claro del actual transporte por tubería 

está en las traídas de agua con tramos de tubería a presión, 

que, según nos muestran los estudios arqueológicos, 

desarrolló de manera- brillante la ingeniería romana. 

C.Fernandez Casado, cita en su obra "Ingeniería hidráulica 

romana" el caso más antiguo que se conoce (180 a.C.) de 

conducción de agua por tubería a presión, para el 

abastecimiento de la ciudad de Pérgamo (Asia Menor). Consiste 

en una doble tubería de plomo de 0,20 m de diámetro y 3 km de 

longitud, que en su punto más bajo soportaba una presión de 

20 atmós-feras. Durante los siglos transcurridos desde 

entonces, el gradual incremento de la demanda de agua por 

razones de urbanización, industrialización y mejora de las 

condiciones sanitarias ha creado unas redes de transporte de 

agua por tubería a presión cada vez más importantes y 

extendidas a todos los lugares del mundo, tanto para 

abastecimiento de agua, riegos o aprovechamiento de energía 

hidroeléctrica. 

A mediados del siglo XIX se produce un punto de 

inflexión en la evolución del transporte por tubería, 

aplicándose éste al transporte de petróleo, cosa que ocurre 

en los E.E.U.U. de América; posteriormente se amplían los 

•fluidos trasportados a los productos de re-fino de petróleo y 
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al gas natural. Se inauguró así una etapa de la tubería como 

transporte de energía, que coexiste con la de transporte de 

agua. 

Desde el primer oleoducto americano, terminado en 1865, 

transcurrió mucho tiempo hasta su desarrollo fuera de los 

Estados Unidos, y dicho desarrollo vino condicionado, en 

realidad, por dos hechos -fundamentales: el descubrimiento de 

los grandes campos petrolíferos del Oriente Medio, Argelia y 

Libia, y el desarrollo económico de Europa Occidental. Se 

hizo necesaria la construcción de oleoductos para llevar el 

crudo a los puertos de carga del Mediterráneo, como por 

ejemplo, el TAPLINE (Trans Arabia Pipe Line), de 1700 km, 

construido en 1952, y al que siguieron otros de parecida 

importancia. 

El primer oleoducto europeo -fue la linea de -fuelóleo 

calentado desde Glasgow a Grangemouth, que se construyó en 

1918 para alimentar los depósitos de la Armada. Otro 

oleoducto también de carácter militar fue el establecido en 

1950 por la OTAN para la alimentación de productos 

petrolíferos de sus bases de Francia y Alemania. El primer 

oleoducto civil fue el TRAPIL, que comenzó a funcionar en 

1953 (casi un siglo más tarde que el de los E.E.U.U.), al que 

siguieron otros muchos ,entre los que se pueden citar 

realizaciones importantes como el oleoducto de crudo desde 
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Rusia a Europa Oriental, de 5500 km de longitud, 0,76 m de 

diámetro y con capacidad de transporte de treinta millones de 

toneladas al año. 

En EsparTa ,1a tecnología de los oleoductos hizo su 

entrada no hace mucho tiempo: el oleoducto Rota-Zaragoza, que 

empezó siendo de caractBr exclusivamente militar, -fue 

terminado en 1957, y el oleoducto Malaga-Puertollaño, primer 

oleoducto de uso civil, data de 1965. 

Los gasoductos con tecnología que podemos llamar 

moderna, es decir transporte a presión alta, tienen también 

su origen en E.E.U.U. entre los años 1872-1880, conociendo un 

gran desarrollo desde entonces, impulsado por los grandes 

yacimientos de gas natural descubiertos en aquel país, que 

hubo que transportarlo por tubería a grandes distancias, para 

alimentar el consumo de todas las zonas importantes de los 

E.E.U.U. desde el punto de vista industrial y económico. 

En Europa, los primeros yacimientos de gas natural 

utilizados -fueron los de Rumania y los de Italia (1937), que 

se empezaron a explotar a partir de 1945. Los yacimientos de 

gas de Lacq, Francia (1951) y Broningen, Holanda (1962), 

dieron lugar a redes importantísimas de gas, llegando ambas a 

la región de Paris. En Italia, los yacimientos del Po se 

unieron con toda la zona industrial del norte del pais. 
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En 1942, con el descubrimiento del yacimiento de 

Saratow, en Rusia, comenzó el gran desarrollo de los 

gasoductos en este país, que ocupa en la actualidad el primer 

lugar del mundo en cuanto a reservas de gas natural, y el 

segundo en cuanto a consumo. 

En 1966 se descubrieron los yacimientos de gas natural 

del mar del Norte, que han producido la implantación de una 

importante red de gasoductos submarinos en aquel mar. En 

Esparfa los gasoductos de transporte de gas natural no 

comenzaron hasta bien entrada la década de los sesenta. 

En época más reciente se ha ampliado el campo de 

aplicación del transporte por tubería al de otros -fluidos no 

energéticos. utilizados en la industria moderna, como el 

etileno, amoniaco, nitrógeno,etc. También en época reciente 

se ha aplicado la tubería para el transporte de sólidos 

pulverizados (carbón, minerales, etc.) y en la actualidad se 

investiga activamente en el campo del transporte de cápsulas 

por tubería empujadas por un líquido (transporte hidráulico) 

o por gas (transporte neumático). 

En la actualidad la tubería es un indiscutible modo de 

transporte para agua, petróleo, gas natural y otros -fluidos, 

teniendo una implantación intensa en todo el mundo, de lo que 
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sirve como referencia el ejemplo paradigmático de los 

E.E.U.U., donde existen (datos de 1980) más de 330.000 km de 

oleoductos, 380.000 km de gasoductos interestatales y 

1.500.000 km de conducciones de agua por tubería a presión. 

5.2. Evolucián previsible del Transporte por Tubería 

A. Como transporte de eneroia.- Las tuberías transportan 

principalmente energía. Por ello, conviene analizar la 

evolución de la estructura del consumo energético, como base 

para la previsión del -futuro del T. por T. 

El -fuerte incremento del consumo de carbón cesó hacia 

1915. El petróleo ha conocido en las últimas décadas un 

crecimiento acelerado, que ya apunta, sin embargo, tendencia 

a decrecer, aunque es de prever que en los próximos 50 años 

seguirán teniendo gran importancia los hidrocarburos 

líquidos. Después de las dos crisis petrol í-f eras de 1973 y 

1979, el consumo de petróleo bajó, a consecuencia de las 

políticas energéticas diversi-ficadoras de las -fuentes y de 

ahorro energético. A partir de 1986, los precios del petróleo 

han bajado considerablemente, dándose una cierta tentación a 

olvidar las dos crisis anteriores y apuntándose el peligro de 

un incremento del consumo de petróleo, de nuevo. En estos 

momentos (septiembre de 1990) se presenta una nueva crisis 

petrolera, con -fuerte subida de precio (aún no se sabe en qué 
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quedará), causada por los acontencimientos bélicos del Gol-fo 

Pérsico y que, probablemente, volverá a afectar a la baja la 

demanda de petróleo. 

La evolución del panorama energético mundial durante 

los últimos anos, ha confirmado las expectativas de futuro 

del gas natural. De los trabajos de la XIV Conferencia 

Mundial de la Energía (Montreal, 1989), parece deducirse, con 

horizonte en el año 2020, a la vez que una cierta recesión 

del petróleo y un avance moderado, pero sostenido, del gas 

natural. Además, una evaluación reciente de los recursos de 

gas natural (reservas probadas más presumibles) existentes en 

el mundo los cifra en 2.512 billones de termias, que al ritmo 

de consumo actual más los previsibles incrementos representa 

garantía de suministro para más de doscientos afTos. 

También, es probable se confirme un cierto retorno al 

carbón (a pesar de su problemática medioambiental), que ya se 

apuntó a comienzos de la década de los 80, desplazando al 

fuelóleo en determinadas aplicaciones. Además, los recursos 

disponibles de carbón a escala mundial son mayores que los de 

los hidrocarburos líquidos y gaseosos. 

Así que lo más probable es que las tuberías seguirán 

durante varias décadas dedicadas al transporte masivo de 

petróleo, sus productos derivados y del gas natural 
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(oleoductos y gasoductos). El auge del carbón en la época de 

transición energética actual hará que aumenten notablemente 

los carboductos. transportando carbón pulverizado (aunque en 

EsparTa no tengan casi ninguna aplicación). Por otra parte, la 

gasi-ficación del carbón (más prometedora por ahora que su 

licuación) puede contribuir a mantener a los gasoductos en su 

privilegiada situación actual. 

En un -futuro más lejano es posible que el hidrógeno se 

convierta en el vector energético más utilizado. En este caso 

su transporte se podrá hacer mediante conducciones similares 

a los gasoductos actuales. En la actualidad se investiga 

•fuertemente en este campo. 

De todo esto se deduce el interés de disponer de una 

infraestructura de gasoductos moderna y bien ordenada 

territorialmente, pues llegado el caso de sustitución o de 

carencia del gas natural, podrá servir tal red para el 

transporte de energías futuras en estado gaseoso, como el gas 

natural sintético (SNS). el hidrógeno, etc. 

B. Como transporte de otras materias.- Cada vez más se 

está aplicando la tubería en zonas muy industrializadas para 

el transporte de -fluidos no energéticos, generalmente usados 

en la industria química, como el etileño, amoniaco, anhidrído 
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carbónico. oxígeno. nitrógeno. etc. Estas conducciones 

representan dentro del conjunto de las tuberías de transporte 

un porcentaje menor que los oleoductos y gasoductos, pero su 

interés técnico y económico es muy grande, y presentan una 

clara tendencia a mayor desarrollo. 

También, las tuberías se seguirán utilizando para el 

transporte de sólidos pulverizados, vehiculados por un 

•fluido, como los concentrados y estériles de minerales 

(hierro, cobre, -fos-fato, etc), la cal iza, la oi Isoni ta. el 

caolín. etc. 

Una técnica que todavía no cuenta con instalaciones 

comerciales en -Funcionamiento, pero que se encuentra en 

avanzado estudio e investigación, es la del transporte por 

tubería de cápsulas, esféricas o cilindricas, arrastradas por 

un -fluido (agua: transporte hidráulico. aire: transporte 

neumático). pudiendo contener dichas cápsulas grano de 

cereales, carbón u otros minerales, productos diversos, etc. 

Otro aspecto a considerar es el de la participación de 

las tuberías en el transporte de mercancías peligrosas, 

problema que preocupa hay a las administraciones de todos los 

paises. La conducción por tubería es un modo de transporte 

mucho más seguro que por medio de cisternas, tanto de 

-ferrocarril como de carretera. En cuanto la cantidad anual a 
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transportar de dichas mercancías supere el umbral económico 

se irá realizando el trasvase de los otros medios de 

transporte a la tubería. Incluso el transporte por tubería de 

cápsulas puede llegar a ser la -forma más conveniente y 

segura de transportar determinados desechos peligrosos. 

C. Resumen.- La eficiencia económica inherente al 

transporte por tubería, su per-fecta compatibilidad ambiental, 

juntamente con otra serie de ventajas añadidas, hace prever 

el -futuro crecimiento de esta tecnología de transporte, en la 

que surgen nuevas posibilidades al mismo tiempo, como las ya 

citadas de transporte de sólidos, sea pulverizados, sea en 

cápsulas, transporte de diversas mercancías peligrosas, 

transporte masivo de hidrógeno, etc. 

Concretamente en el caso de EspafTa, se observa en la 

actualidad una intensa actividad en la creación de 

infraestructuras de transporte por tubería. En el campo del 

transporte de productos petrolíferos se tiene que completar 

una escasa, en estos momentos, red de oleoductos, que como 

medio más económico de transporte, sitúe a nuestro pais en 

condiciones análogas a las de otros países europeos. De esta 

fnanera, las empresas españolas del sector se podrán enfrentar 

con mayores posibilidades de éxito a la libre competencia de 

transporte y comercialización de productos petrolíferos, que 
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se producirá como consecuencia de la plena integración de 

EspaíTa en la Comunidad Europea. 

En lo que respecta a los gasoductos, el cumplimiento de 

las previsiones del PEN-83, revisadas posteriormente al alza 

por las directrices de política energética de la 

Administración, representa un -fuerte impulso para completar 

la red de gasoductos de transporte de gas natural. Este 

combustible es objeto de un activo comercio intra y 

extracomunitario, con una clara tendencia a conseguir un 

mercado único europeo para el gas natural. En este sentido se 

insertan los estudios de los gasoductos de enlace con Francia 

<Calahorra-Lacq) y con Portugal. A través del primero de 

ellos, que se encuentra más avanzado en su concepción y 

desarrollo, EspafTa podrá importar gas procedente de Noruega e 

incluso de Rusia. Tampoco es de descartar la posibilidad de 

que en un -Futuro medio se vuelva a poner de actualidad el 

proyecto del gasoducto A-frica-EsparTa, que a través de nuestro 

país pudiese transportar el gas argelino hasta Europa. 

En lo tocante al transporte de mercancías no energéticas 

(etileno, amoniaco y otros productos químicos) es de esperar 

un moderado crecimiento de implantación de tuberías para su 

transporte, motivado porque el mayor crecimiento industrial, 

por un lado, y la mayor sensibilidad -frente a la seguridad en 

el transporte, por otro, obligará al trasvase de transporte 
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de estas mercancías peligrosas de la carretera y el 

•ferrocarril a la tubería. 
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6. Lfl RED DE TRANSPORTE POR TUBERÍA EN ESPARA 

é.i. Transporte de petróleo 

El transporte de petróleo y sus derivados representa un 

elevado porcentaje del movimiento de mercancías. El trá-fico 

de crudos se realiza en su mayor parte por mar, de acuerdo 

con la ubicación costera de las re-finerías, salvo la de 

Puertollano. 

El abastecimiento de petróleo crudo y productos 

petrolí-Feros al mercado español se realiza, básicamente, a 

través del sistema -formado por CAMPSA y REPSOL BUTANO, junto 

con las compañías re-finadoras, si bien está empezando a 

crecer el volumen manejado por los operadores distribuidores 

de productos importados de la CE. 

En al año 1988, se importaron unos 47,3 millones de t, a 

las que se deben de añadir 1,4 millones de t de la producción 

nacional. Se transportaron por tubería unos 6,2 millones de t 

de petróleo crudo (oleoducto Malaga-Puertollaño) y el resto 

•fué objeto de transporte marítimo. 

En el mismo año, los tráficos interiores de productos 

petrolíferos en los distintos modos de transporte utilizados 

han sido los siguientes: 

- 80 



Carretera 24,3 millones de t 

Cabotaje 11,9 " " 

Oleoducto 10,3 " " 

Ferrocarril 1,B II II 

TOTAL 48,3 " " " 

El tráfico interior conjunto de petróleo y productos 

refinados, en el arfo 1988, fue de 12.421 millones de t-km, lo 

que representó el 6,2 5Í de las 200.733 millones de t-km del 

tráfico interior total de mercancías por todos los modos de 

transporte. 

La estructura empresarial que realiza las actividades de 

Exploración, Producción, Adquisición, Refino, Transporte y 

Distribución de petróleo en Españ"a, expuesta de una manera 

esquemática, es la siguiente: 
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INH 

REPSOL 

REPSOL 

EXPLORACIÓN 

ComparTías 

Re f inadoras 

REPSOL 

PETRÓLEO 

PETRONOR 

Compañía de Transporte 

y Distribución 

CEPSA PETROMED ERTOIL 

CAMPSA 

Las comparTías refinadoras son las únicas autorizadas 

para adquirir y refinar petróleo crudo con destino al mercado 

interior. En los decretos de concesión y ampliación de las 

respectivas refinerías se indica la capacidad de tratamiento 

de cada una, dándoles la facultad de importar crudo con 

arreglo a esa capacidad, y en el Real Decreto-ley 5/1985, de 

12 de diciembre, de adaptación del Monopolio de Petróleos, se 

mantiene este régimen. 

Así que el transporte de crudo de petróleo es cosa de 

las citadas compañías, de las cuales la única que hace 

transporte de crudo por oleoducto es REPSOL PETRÓLEO (desde 

Málaga a Puertollaño), si hacemos abstracción de los cortos 

oleoductos que unen las terminales de descarga de petroleros 

con los almacenamientos de las refinerías costeras. 

En la tabla 6.1. se presentan los datos básicos de las 

empresas refinadoras españolas. 

- 82 -



TABLft 6.1. 

Comparfias refinadoras espaffolas 

(Datos a 31 diciembre 1988) 

(en millones de t) 

Capacidad Crudo Capacidad 

Compañías tratamiento destilado almacenamiento 

re-finadoras Ubicación arTo 1988 crudo productos 

REPSOL PETR Cartagena 

CEPSA 

PETROMED 

ERT 

PETRONOR 

ASESA 

Totales 

Puertollaño 

Tarragona 

La CorurTa 

Tener i-fe 

Algeciras 

Castel1ón 

Huelva 

Bilbao 

Tarragona 

6 

B 

& 

6,5 

8 

6 

4 

11 

1,2 

61,7 

4,2 

6 

6,3 

5,3 

3,3 

7,6 

3,4 

2,7 

9,3 

0,7 

0,8 1,2 

0,9 (») 0,8 

0,8 

0,6 

0,5 

0,8 

0,6 

0,6 

1,1 

0,3 

0,9 

0,9 

1,2 

1,2 

0,7 

0,7 

1,1 

0,2 

48,8 7.0 8,9 

Fuente s CompañTías refinadoras 

(t) Incluido el almacenamiento de cabecsra del oleoducto 

Malaga-Puertollaño = 0,5 mili, t 
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Las compañías re-finadoras tienen que comercializar sus 

productos, dentro del mercado interior, a través de CAMPSA 

(líquidos) y REPSOL BUTANO (gases butano y propano), pero 

entre aquellas y éstas existen bastantes vínculos 

•financieros. En e-fecto, REPSOL PETRÓLEO, REPSOL BUTANO y 

PETRONOR están ligadas al grupo REPSOL. A su vez, éste, con 

REPSOL PETRÓLEO Y PETRONOR, son accionistas de CAMPSA, junto 

con CEPSA, PETROMED y ERTOIL. En -fin, CAMPSA es la empresa 

encargada del transporte y la distribución de los productos 

petrol í-feros. 

Asi,las tuberías de transporte de hidrocarburos líquidos 

(oleoductos) pueden llevar crudo de petróleo, productos 

blancos (gasolinas, gasóleos y querosenos) o productos negros 

(fuelóleo), en cuyo caso reciben el nombre de fueloductos. 

6.1.1. Oleoductos de crudo de petróleo 

En 1961 la Empresa Nacional Calvo Sotelo fué 

autorizada o-ficialmente para establecer en Puertollano una 

refinería de petróleo de 2 millones de t/ano de capacidad, 

unida al puerto de Málaga por un oleoducto. La nueva 

refinería tendría como subsidiarias varias plantas 

petroquímicas. En 1965 entró en funcionamiento el oleoducto 

Malaqa-Puertol1 ano. que tiene una longitud de 267 km y un 

diámetro de 406 mm de tubería de acero. Dispone de dos 
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estaciones de bombeo, una en Málaga y otra en Montoro 

(Córdoba) a 173 km de Malaga, según la línea. Las dos 

estaciones de bombeo son gemelas y constan cada una de ellas 

de tres grupos motor eléctrico-bombas, dispuestos en serie, 

dos -funcionando, lo que asegura una capacidad de transporte 

de 3,3 millones de t/arTo, y uno de reserva. 

Las instalaciones de descarga de los barcos petroleros 

consisten en un atraque en el puerto de Málaga, para buques 

de hasta 45.000 tpm, y en un -fondeadero, constituido por 

campo de boyas con conducción submarina de unos 2 km y 762 mm 

de diámetro, para buques de mayor tonelaje. 

6.1.2. Oleoductos de productos blancos 

El primer oleoducto españTol -fue el Rota-Zaraooza. de 

carácter militar, construido por los americanos con el fin 

de abastecer de productos refinados del petróleo las bases 

militares de Morón, Torrejón y Zaragoza, y que entró en 

funcionamiento en 1957. 

Por aquella época, en la red de distribución del 

Monopolio de Petróleos no se construyó ningún oleoducto, pues 

en ninguno de los ejes de abastecimiento de productos 

refinados se alcanzaba el umbral mínimo de rentabilidad (del 

orden de 300.000-500.000 t/a?ro) . 
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En 1964 la Misión Militar Americana ofreció al Gobierno 

Español la utilización en régimen de peaje del margen de 

capacidad sobrante en el oleoducto Rota-Zaragoza y tras las 

correspondientes negociaciones se llegó a un convenio para el 

transporte de productos desde Rota a Madrid, e-fectúandose en 

1965 los primeros transportes hasta la estación de Loeches, 

al mismo tiempo que se inició la construcción del ramal 

Loeches-Vi11averde. para enlazar la linea principal con la 

•factoría de CAMPSA en Madrid. 

Poco tiempo después se construyó el ramal 

Puertol1 ano-Almódovar. para enlazar el oleoducto 

Rota-Zaragoza con la refinería de Puertollaño, que entró en 

servicio en 1965. abastecida de crudo de petróleo por el 

oleoducto Malaoa-Puertollaño, primer oleoducto civil español. 

En 1970, en virtud del Acuerdo de Cooperación y Amistad 

de Washington, el oleoducto Rota-Zaragoza -fué cedido al 

Estado Español, siendo transferida a CAMPSA su explotación. 

Posteriormente, se construyó el ramal Loeches-Barajas, que 

entró en funcionamiento en 1973. 

CAMPSA redactó en 1972 el Plan Nacional de Oleoductos 

para Productos Petrolíferos (PNOP), que fué aprobado por el 

Ministerio de Hacienda mediante Orden de 3 de noviembre de 
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1972. Este Plan abarcaba la llamada Segunda -fase de 

construcción de oleoductos, ya que consideraba como Primera 

la incorporación del Rota-Zaragoza a la red del Monopolio de 

Petróleos por medio de los ramales citados a Puertollano, 

Villaverde y Barajas. 

Dicha Segunda Fase comprendía los oleoductos 

fllmodóvar—Loeches. Tarragona-Zaragoza y Bi1 bao-Val 1adolid» el 

primero de los cuales siguió el mismo trazado del oleoducto 

Rota-Zaragoza y estaba destinado a duplicar la capacidad de 

éste, insuficiente para dar salida a la producción de la 

re-finería de Puertollano, ampliada de 4 a 7 millones de 

toneladas anuales en 1973, quedando terminado este oleoducto 

en 1976. Los otros dos entraron en servicio en 1978, el 

oleoducto Tarragona - Zaragoza, y en 1981, el Bilbao -

- Valíadolid, teniendo como misión fundamental, la de 

transportar los productos de las refinerías de Tarragona y 

Bilbao, respectivamente. 

CAMPSA tiene ya en marcha otro Plan de Construcción de 

Nuevos Oleoductos (PCNO), que tiene por objeto extender la 

red de transporte conseguida con el Plan anterior, trazando 

oleoductos que presenten un ahorro, como modo de transporte 

alternativo a los buques-tanques o al ferrocarril. Dentro de 

nuevo plan, se ha construido ya el oleoducto Mora de 

Toledo-Alcázar de San Juan, que constituye una derivación del 
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Rota-Zaragoza, y posteriormente se ha terminado la 

construcción del oleoducto fllgeciras-Rota, que ha entrado en 

servicio durante el afTo 1988, transportando los productos de 

la refinería de Algeciras y enlazando con el oleoducto 

Rota-Zaragoza. Más tarde se ha -Finalizado la construcción del 

oleoducto Huelva-El Arahal. que une el puerto y la refinería 

de Huelva igualmente con el oleoducto Rota-Zaragoza. 

También dentro de este nuevo Plan de construcción de 

oleoductos, se terminó a -finales de 1989 la construcción del 

oleoducto Miranda de Ebro-Zaragoza. con ramal a Pamplona y se 

espera la terminación,dentro de 1990, del oleoducto 

Tarraqona-Barcelona-Gerona. La construcción de oleoductos 

costeros se verá continuada por el Castel1ón-Valencia. que 

enlazará la re-finería de Castellón con una nueva -factoría de 

CAMPSA en Albuixec (Valencia), y se ha llegado a considerar 

la posible viabilidad del Cartagena-Alicante. que tendria su 

punto inicial en la re-finería de Cartagena. Otros oleoductos 

en fase de construcción actualmente son los de Palencia-León 

y Val 1adolid-Salamanea. y en fase de proyecto los de Vioo -

La Corurfa y Puertol lano-Mérida. 

El Plan Estratégico de CAMPSA. planteado con 1992 como 

afío horizonte, recoge un conjunto de actuaciones en las 

principales áreas de actividad de la empresa (almacenamiento, 

transporte y comercialización), con el doble objetivo de 
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aumentar la competí ti vi dad puramente industrial, 

reduciendo costes, y de potenciar comercial mente a la 

compañTía. En transporte se pretende adecuar la capacidad del 

transporte marítimo y reducir sus costes de operación, para 

modificar el tratamiento que se ha venido dando al transporte 

terrestre, tanto por -ferrocarril como por carretera, y, sobre 

todo, para potenciar los oleoductos, que absorberán en torno 

al 90 Y. de las inversiones en transporte (aproximadamente, 

20.000 millones de pesetas ano 1985). 

6.1.3. Oleoductos de productos negros (-Fueloductos) 

Se trata de transporte de -fuelóleo a temperatura 

superior a la ambiente y, en general, en España, son de corta 

longitud, uniendo entre sí dos de los siguientes puntos: 

terminales marítimos, re-finerías y centrales térmicas. El 

desplazamiento del fuelóleo por el carbón en los últimos 

tiempos ha paralizado proyectos de gran importancia de este 

tipo de conducciones, como por ejemplo, el fueloducto que 

uniría la refinería de Puertollano con la central térmica de 

Ptceca (Toledo), de 140 km de longitud, que se ha quedado en 

la fase de estudio previo. 

6.1.4. Red esoañTola de oleoductos 

En la tabla ¿>.2 se incluyen los datos fundamentales de 
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la red española de oleoductos a -finales del año 1989. En la 

•figura 6.1. se presenta de manera esquemática dicha red, con 

las actuales previsiones de ampliación. A principios de 1992, 

cuando esté -finalizada la construcción de los oleoductos que 

actualmente se encuentran plani-ficados, la longitud total de 

la Red de Oleoductos será de unos 3.500 km aproximadamente. 

Respecto a la estructura de la red de oleoductos, se 

destaca la poca longitud dedicada al transporte de crudo de 

petróleo y el relativo desarrollo de los oleoductos de 

productos petrolíferos. Esto es consecuencia del hecho de que 

todas las re-finerías espaffolas, menos una (Puertol laño) , 

están situadas en 1 a costa. 

En el arTo 1964 había en EspaFTa tres re-finerías 

(Tener i-fe, Cartagena y La Coruíía) ; las tres recibían el 

petróleo por transporte marítimo. En el arTo 1965, entra en 

servicio la refinería de Puertollano, siguiendo la tendencia 

iniciada en Europa (véase lo dicho en el punto 11.3.3. 

Oleoductos europeos de crudo de petróleo, referente a la 

ubicación de las refinerías) de situar las refinerías en 

puntos cercanos a los centros de consumo. 

Desde Puertollano se pretendía servir los productos 

petrolíferos en el centro de EspanTa, con el gran núcleo 

consumidor de Madrid. A partir de ahí, las restantes 
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re-finerías se siguieron situando en la costa, que en España 

constituye la zona de mayor población y ,por tanto, consumo: 

Huelva y Castellón (1967), Tarragona-Asesa (1968), Algeciras 

(1969), Bilbao (1970) y Tarragona-Repsol (1972). 
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TABLA 6.2. 

RED NACIONAL DE OLEODUCTOS 
A?ro 1989 

OLEODUCTO TRAMO DIÁMETRO 
mm 

LONGITUD 
km 

Rota- Rota-Arahal 305 
Zaragoza Arahal-Adamus 305 

Adamuz-Poblete 254 
Poblete-Loeches 254 
Loeches-La Muela 203 

95 
139 
111 
182 
249 

PRODUCTO 
TRANSPORTADO 

Málaga- Málaga-Montoro 
Puertollano Montoro-Puertollano 

Ayoluengo-
Quintanilia 

406 

tramo 

173 
94 

total 

267 

11 

Petróleo 

Petróleo 

Gasoli ñas 
Gasóleo 
Querosenos 

776 

Puertollano- Puertollano-
Loeches Almodovar 254 

Almodovar-Loeches 305 
14 

208 226 

Gasoli ñas 
Gasóleos 
Querosenos 

Tarragona- Tarragona-Lérida 254 
Zaragoza Lérida-Monzalbarba 254 

Monzalbarba-La Muela 152 

78 
251 
19 248 

Gasoli ñas 
Gasóleos 
Querosenos 

Algeciras-
Rota 305 110 

Gasoli ñas 
Gasóleos 
Querosenos 

Huelva-
El Arahal 

Huelva-Cori a 
Coria-El Arahal 

305 
305 13: 

Gasoli ñas 
Gasóleos 
Querosenos 

Zaragoza-
Mi randa Ebro 305 221 

56 Ramal San Adrián-Pamplona 

Bilbao-
Valladolid 

Somorrostro-Miranda 356 
Miranda-Burgos 356 
Burgos-Palencia 356 
Palencia-Valladolid 356 

91 
88 
86 
39 304 

Gasoli ñas 
Gasóleos 
Querosenos 

- 92 -



TABLA 6.2.(continuación) 

RED NACIONAL DE OLfcüDUCTOS 
Año 1989 

OLEODUCTO TRAMO DIÁMETRO 
mm 

LONGITUD 
km 

tramo total 

PRODUCTO 
TRANSPORTADO 

Mora-Al cazar 
de San Juan :03 60 

Gasoli ñas 
Gasóleos 

Ramales Loeches-Vi1laverde 
Distribución Loeches-Torrejón 
zona centro 

254 
254 

254 
152 
254 

26 
7 

19 
12 
9 

Gasolíñas 
Gasóleos 

Ramales Loeches-Barajas 
Distribución Barcelona-Prat 
Aeropuertos Málaga-Aeropuerto 40 

Querosenos 

Ramales Arahal-B.A.Morón 203 2*7 
Distribución Loeches-B.A.Torrejón 203-254 2*9 
Bases Aéreas La Muela-B.A.Zaragoza 152 2*9 50 

Ramal Coria-Sevilla 254 10 10 

loe Diversos ramales de longitud 
comprendida entre 1.5 y 10 km 
uniendo entre sí puertos 
•factorías, centrales térmicas 
y refinerías 

203-508 108 Petróleo 
Fuel 
Gasoli ñas 
Gasóleos 
Querosenos 

LONGITUD TOTAL 2.653 km 
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6.2. Transporte de gases combustibles 

La industria del gas en España suministra combustibles 

gaseosos, que de acuerdo con sus características en el 

proceso de combustión, se dividen en tres grupos o "-familias" 

que se conocen bajo la denominación de gas natural (GN), 

gases manufacturados (GM) y gases licuados del petróleo (6LP) 

La estructura empresarial que sustenta la 

infraestructura de Producción, Transporte y Distribución de 

gas en nuestro país queda reflejada a continuación: 

INH 

REPSOL 

REPSOL BUTANO REPSOL EXPLORACIÓN 

DISTRIBUIDORAS DE 

GAS CANALIZADO 

ENAGAS 

El transporte de gas natural lo hace ENAGAS y el de GLP 

lo hace REPSOL BUTANO. La distribución del gas natural la 

hace ENAGAS (sólo a industrias de consumo mayor de 10 
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millones de termias anuales) y las Empresas Distribuidoras 

(consumo doméstico, comercial y resto de industrias). El 

transporte y distribución de GLP lo hace REPSOL BUTANO y la 

distribución de gas manufacturado la hacen aquellas Empresas 

Distribuidoras que aún lo -fabrican. 

En el año 1988, se utilizaron en España un total 

aproximado de 5,9 millones de t de gases combustibles, 

repartidos de la siguiente manera, entre los diversos tipos 

de gases y según su procedencia: 

Tipo de gas Producción nacional Importación Totales 

GAS NATURAL 0,é> (1) 2,2 (3) 2,8 (4) 

GLP 1,7 (2) 0,7 2,4 (5) 

GAS MANUFACT. 0,7 (2) - 0,7 (6) 

Totales 3,0 2,9 5,9 

Unidad : millones de t 

NOTAS ! (1) De yacimientos Gaviota y Serrablo. 

(2) En realidad, proceden del petróleo, que, en su 

mayor parte, es importado. 

(3) Importado de Argelia y Libia, en forma de 6NL. 

(4) Transportado y distribuido por tubería. 
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(5) Transportado y distribuido envasado, en su mayor 

parte. 

(6) Distribuido por tubería. 

6.2.1. Gas manufacturado (GM) 

El gas manufacturado, también llamado "gas ciudad", 

es producido en fábrica por métodos variados y utilizando 

materias primas diversas (carbón o nafta, principalmente). 

Tiene bajo poder calorífico (del orden de 6.000 Kcal/Kg), se 

se utiliza para usos domésticos, comerciales (grandes 

almacenes, hospitales, cuarteles, etc) y, en menor medida, 

industriales. Se distribuye canalizado por medio de tuberías 

enterradas a distancias medias (extensión municipal, área 

metropolitana, etc.) y a presiones no muy elevadas. No se 

trata de tuberías de transporte, propiamente dichas, sino de 

redes de distribución. 

Empezó a producirse el gas manufacturado, en España, en 

el primer tercio del siglo XIX, para ser utilizado en el 

alumbrado público, sustituyendo a las farolas de aceite. 

Durante mucho tiempo el procedimiento de fabricación fue el 

de gasificación de la hulla, que fue sustituido a partir de 

1961 por el de craqueo catalítico de naftas ligeras. 

En los últimos años (década de los 80) el gas 
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manu'facturado está siendo sustituido (véase la tabla 6.3. más 

adelante), por razones económicas y medioambientales, por el 

gas natural, que transportado por la Red Nacional de 

Gasoductos. se entrega a cada una de las Empresas 

Distribuidoras en los puntos adecuados (Estaciones de 

Reducción y Medida), para que a partir de ahí tales empresas 

hagan la distribución hasta el usuario -final a través de las 

tuberías de su red de distribución. 

6.2.2. Gases licuados de petróleo (GLP) 

Obtenidos en el proceso de refino de los crudos de 

petróleo, son -fundamentalmente el butano y el propano, que se 

utilizan en usos domésticos, comerciales y, en pequeña 

proporción, industriales. Su poder calorífico es del orden 

de 11.500 Kcal/Kg. 

Los GLP se comenzaron a utilizar en EsparTa en 1934, 

importados de Francia. Hasta 1953 no se empezaron a 

comercializar los GLP procedentes de re-finerías espaífolas. En 

1957 se -fundó BUTANO,SA, empresa creada con el exclusivo -fin 

de la comercialización de los GLP, que han conocido un enorme 

desarrollo en España: de 90 t en 1957, a 2.450.000 t en 1987, 

con un total de 10 millones de usuarios. La distribución de 

los GLP se hace en estado licuado y envasados, aunque también 

se hacen últimamente instalaciones de distribución a base de 
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canalizaciones por tubería a partir de un depósito central. 

Los GLP ocupaban el primer lugar en el consumo de 

gases combustibles en España, como se puede observar en la 

siguiente tabla 6.3.. pero a partir de 1988 van siendo 

superados por el gas natural, que se distribuye todo 

canalizado. 

TABLA é>.3. 

CONSUMO DE GAS EN ESPARA 

Años 1970 - 1988 

(Cantidades en millones de termias y en 7.) 

Clase de gas 

Año SN GLP GM Totales 

1970 814 ( 4,2) 15.964 (82,3) 2.615 (13,5) 19.393 

1975 6.240 (18,9) 23.647 (71,1) 3.094 ( 9,4) 32.981 

1980 8.662 (20,8) 29.256 (70,2) 3.757 ( 9,0) 41.675 

1985 15.165 (32,4) 27.559 (58,9) 4.100 ( 8,8) 46.824 

1987 22.742 (41,8) 27.559 (50,0) 4.436 ( 8,2) 54.381 

1988 29.804 (47,6) 28.644 (45,7) 4.202 ( 6,7) 62.650 
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6.2.3. Bas natural (GN) 

El gas natural procede de yacimientos y se presenta ya 

solo, ya asociado con petróleo. Su constituyente principal es 

el metano, con pequeíTas -fracciones de etano, propano, butano, 

hidrógeno y anhídrido carbónico. Existen grandes reservas a 

nivel mundial (se estima que para más de 200 años) y sus 

características físicoquimicas permiten su manipulación y 

consumo a altas presiones sin licuar. Por ser no contaminante 

y presentar un alto poder calorífico (del orden de 12.000 

kcal/kg) es ampliamente utilizado para usos domésticos, 

comerciales e industriales (pequeña y gran industria). Se 

puede transportar económica y masivamente a grandes 

distancias por vía terrestre (gasoductos) y marítima (barcos 

metaneros, que lo transportan en estado licuado, GNL), 

existiendo un activo y extenso comercio internacional. 

A mediados de la década de los 60 la industria española 

del gas canalizado inició una nueva etapa con la introducción 

del gas natural: en 1965 se constituyó la sociedad Gas 

Natural, S.A. con el objetivo de importar y distribuir gas 

natural. El suministro de gas natural a la zona de Barcelona 

se inició el 1969, abasteciendo primeramente a la industria y 

a continuación al sector doméstico, por intermedio de 

Catalana de Gas y Electricidad, S.A. 

En 1972 se creó la Empresa Nacional del Gas, S.A. 
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(ENAGAS), mediante Decreto 623/72 de 23 de marzo (BOE del 

24-3-72), en el que se atribuyen a la citada empresa las 

actividades de importación y compra de gas natural, su 

transporte a través de la red nacional básica de gasoductos, 

su construcción y explotación, asignando prioritariamente a 

la iniciativa privada la explotación y desarrollo de las 

distribuciones, previa concesión, y salvo excepciones basadas 

en el interés nacional. 

El desarrollo de los gasoductos de transporte en EsparTa 

presenta dos períodos. Primero, hasta 19B5, caracterizado por 

los problemas de la escasa extensión de la red, lo que 

impedía el crecimiento de la demanda hasta los valores 

previstos en el establecimiento del Contrato de suministro de 

gas con Argelia. El segundo período podemos decir que 

comienza con el Protocolo de Acuerdo para resolver las 

diferencias, firmado en Argel el 13-2-85. 

A partir de ese momento se establece un ritmo más 

intenso en la implantación del gas natural en EsparTa. Como 

primera medida se establece el "Protocolo de intenciones para 

el Desarrollo del Gas en España", firmado el 23-7-85 entre el 

Minist. de Industria y Energía, el INH, ENAGAS, BUTANO y las 

Empresas Distribuidoras de gas manufacturado y gas natural, y 

con una duración de 10 años. A ENAGAS corresponde el 

abastecimiento a las compañías distribuidoras y el 
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almacenamiento de gas natural, asi como la distribución 

industrial con consumos mayores de 10 millones de termias. 

El suministro comercial y doméstico, así como el 

industrial con consumos menores de 10 Mte, corresponde a las 

sociedades distribuidoras, que operarán en sus tradicionales 

ámbitos geográ-ficos, procurando que estos sean lo más amplios 

posibles y que en cada uno de ellos opere una sola sociedad 

distribuidora.Excepcional mente GAS DE EUSKADI y CATALANA DE 

SAS asumen el suministro doméstico, comercial e industrial en 

los territorios de sus respectivas Comunidades Autónomas. 

La ampliación de la red de gasoductos es una condición 

necesaria para lograr los aumentos de consumo de gas natural 

previstos para los próximos 20 años y que constituyen uno de 

los objetivos -fundamentales del PEN-S3. 

Los "Planes de Gasificación" de las Empresas 

Distribuidoras -Fueron presentados en octubre y noviembre de 

1985, y aprobados por el MINER el 2-6-86. Tal como preveía el 

Protocolo el MINER elevó al Gobierno el "Proyecto de Ley de 

Disposiciones Básicas para un Desarrollo coordinado de 

actuaciones en materia de combustibles gaseosos", que -Fue 

remitido a las Cortes Generales por Acuerdo del Consejo de 

Ministros en su reunión del 14 de noviembre de 1986. La 

citada ley, ya conocida abreviadamente como Lev del Gas. -Fue 
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aprobada en junio de 1987 y constituye el marco legal 

•fundamental que encuadra la actividad gasista. Actualmente se 

encuentra en fase de elaboración el correspondiente 

Reglamento, que desarrolle dicha Ley. 

Los e-fectos de todo lo anteriormente expresado se están 

empezando a notar. El incremento del consumo de gas en España 

•fué en 1986 de un 7,5 7., porcentaje muy superior al 

incremento a nivel mundial (2,1 7.) y de la CE (0,5 7.). La 

participación del gas natural en el consumo de energía -final 

en Espaffa pasó a ser del 3,5 '/., en el año 1985, al 4'/., en el 

año 1986. En el afTo 1988, el gas natural constituyó el 4,8 % 

del consumo de energía primaria, lo que superó el 4,6/1 

previsto en el PEN-83, como objetivo para 1992. En junio de 

198B se ha aprobado el Plan de Gas, que plantea como objetivo 

a alcanzar en el año 1992, que el gas natural constituya el 

6,3 X del total de consumo de energía primaria. 

La estructura de abastecimiento de gas natural para los 

próximos arfos es excesivamente rígida, ya que más del 80 7. de 

los suministros están obligados bajo contrato. También 

resulta muy vulnerable, pues a partir de 1990 depende de un 

solo proveedor externo, Argelia. Además, de acuerdo con las 

previsiones de los planes de gasificación, será insuficiente 

a partir de 1991. Otro problema es la desconexión actual de 

las plantas de regasificación de Huelva y Cartagena con la 
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red nacional de gasoductos. 

En este contexto se enmarcan las posibles acciones de 

futuro! 

a) Negociaciones para el suministro de gas natural, 

previ siblemente a partir de 1996, procedente del norte de 

Europa y a través de la red europea. 

b) En consecuencia, se negocia con 6az de France la conexión 

de la red de gasoductos esparTola con la -francesa, de 

cara, principalmente, al suministro del gas noruego y 

eventual mente de otros suministradores europeos. 

c) En la red nacional, la unión por gasoducto de Madrid con 

Sevilla mejorará la seguridad del suministro, al 

establecerse una vía alternativa de abastecimiento. 

d) Se estudia la posibilidad de utilizar el yacimiento de 

Serrablo, una vez agotado, como almacenamiento 

subterráneo. 

e) Posible extensión de nuestra red de gasoductos hasta 

Portugal, uniendo Valladolid con Coimbra, si bien existen 

otras posibilidades a considerar. 
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6.2.4. Red de gasoductos 

La in-fraestructura de recepción y almacenamiento es la 

que recibe el GNL procedente de Argelia y Libia, para su 

posterior regasi-f icaci ón y transporte por los gasoductos. 

Está compuesta por las tres plantas de Barcelona, Huelva y 

Cartagena, propiedad de ENAGAS. 

La planta de Barcelona dispone de una zona de atraque y 

descarga de buques metaneros de hasta 60.000 m3 de capacidad. 

Cuenta con un parque de almacenamiento de una capacidad total 

de 240.000 m3 de GNL. Este es regasi-Fi cado a 35 bar o 72 bar, 

según se destine a la red de Barcelona y su cinturón o a la 

Red Nacional de Gasoductos. 

La planta de Huelva. que entró en servicio en 1988, 

tiene una capacidad de almacenamiento de 60.000 m3 de GNL y 

la posibilidad de atraque de metaneros de hasta 40.000 m3 de 

capacidad de transporte. La planta suministra gas natural a 

la planta de -fabricación de amoniaco de ERT y al conjunto 

industrial de Huelva y a través de un gasoducto de transporte 

a la ciudad de Sevilla, estando comenzada la construcción del 

gasoducto Sevilla-Madrid, con lo cual la planta quedará 

conectada al resto del sistema gasista esparíol. 

La planta de Cartagena se puso en marcha en febrero de 

1989. Tiene una capacidad de almacenamiento de 55.000 m3 de 
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GNL y unas instalaciones de atraque de metaneros de 40.000 m3 

de capacidad. En principio, suministrará gas natural a la 

planta de amoníaco de ENFERSA y a la industria local, pero en 

un plazo más o menos cercano se tendrá que conectar con el 

resto del sistema gasista. 

Las tres plantas anteriores son las que reciben el gas 

natural de importación. Los yacimientos de gas nacionales de 

Serrablo (Pirineo de Huesca) y de Gaviota (en el mar, -Frente 

a Bermeo) están conectados también con la Red de Gasoductos 

de transporte desde 1984 y 1986, respectivamente. 

En la tabla 6.4. se exponen algunos datos -fundamentales 

del sistema esparfol de transporte de gas natural y en la 

figura 6.2. , incluida a continuación, se presenta a grandes 

rasgos la red espafTola de gasoductos, con las previsiones de 

ampliación a un horizonte aproximado de 1992. 
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TABLA 6.4. 

RED NACIONAL DE GASODUCTOS 

Año 19B9 

Basoductos de transporte (presión 72 bar) 

Tramo Diámetro (") Longitud (km) 

Barcelona-Bi1 bao-Valenci a 30-26-24 

Ramal Bermeo-Lemona 

" Caspe-Alcañiz 

" Calahorra-Pamplona 

Serrablo-Zaragoza 26-20 

Haro-Burgos-Madrid 26-20-16 

Ramal Palencia-Val 1adolid 

" Madrid-Guadal ajara 

Burgos-Asturias-Cantabria 290 

Huelva-Sevilia 20 90 

Total 1.959 

Ramales de repartición a presión de 16-4 bar 946 

Total Red Nacional de Gasoductos 3.087 
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6.2.5. Redes de distribución 

Las empresas distribuidoras toman el gas de la red de 

gasoductos de transporte y lo distribuyen hasta los puntos de 

consumo, a través de tuberías que constituyen redes de 

distribución de formas muy variadas (malladas, arborescentes, 

etc.) y densidades diversas, en -función de las 

características de las zonas a servir. 

La evolución del número de abonados servidos por dichas 

compañías distribuidoras de gas, juntamente con ENAGAS 

(clientes industriales, para consumos mayores de 10 millones 

de termias anuales), se indica en la tabla 6.5.. incluida a 

continuación. 

TABLA 6.5. 

EVOLUCIÓN DEL NUMERO DE ABONADOS 

Uso 

Arfo 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

Doméstico 

1.424.687 

1.475.758 

1.542.570 

1.606.175 

1.692.283 

1.778.887 

Comercial 

37.234 

36.365 

37.225 

38.567 

40.143 

41.598 

Industrial 

872 

972 

1. 143 

1.403 

1.706 

1.962 

Total 

1.462.793 

1.513.095 

1.580.938 

1.646.145 

1.734.132 

1.822.447 
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También, en la Tabla 6.6. se indica la evolución del 

número de municipios servidos con gas canalizado. 

TABLft 6.6. 

MUNICIPIOS CON SERVICIO DE GAS CANALIZADO 

ARO 1980 19B4 1988 1989 

Número 103 159 285 327 

En la Tabla 6.7.. incluida a continuación se relacionan 

las citadas empresas distribuidoras, ordenadas por 

Comunidades Autónomas, indicando la longitud en km de red de 

distribución correspondiente. 
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TABLA 6 . 7 . 
REDES DE DISTRIBUCIÓN POR COMPAÑÍAS Y COMUNIDADES 

Comunidad 
Autónoma 

CATALURA 

MADRID 

PAÍS VASCO 

CASTILLA-LEON 

ARAGÓN 

VALENCIA 
CANTABRIA 
MURCIA 

RIOJA 

Año 1989 

ComparTia Longitud de 
Distribuidora alta 

Catalana de Bas 768 
Gas Celrá 
Gas Costa Brava 
Gas Figueres -
Gas Girona -
Gas Igualada -
Gas Lleida 
Gas Penedés 11 
Gas Tarraconense 46 
Gas Vi c -
Vendré!lenca de Gas -825 

Gas Madrid 149 

Soc.Gas de Euskadi 60 
Gas Natural de Álava 
Fab.Mun.Gas de Bilbao 
F.M.Gas San Sebastián 
NaturGas -

60 

Gas de Burgos -
Gas Valladolid 
Gas Falencia -

-

Distr.Gas Zaragoza -
Gas Huesca -

-

Comp.Española Gas -
-
— 

-

Gas Rioja -

red 

AUTÓNOMAS 

a presi ón 
media y baja 

3, 

4. 

1, 

.694 
6 

41 
49 
108 
46 
53 
91 

233 
71 
14 .406 

.614 

230 
116 
59 
108 
138 

651 

80 
65 
32 

177 

183 
24 

207 

508 
116 
8 

632 

44 
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NAVARRA 

ASTURIAS 

ANDALUCÍA 

Gas Navarra 

Gas de Asturias 

19 

166 

Gas Andalucía 
SEVILLA 
MALAGA 
CÁDIZ 

344 
185 
65 

594 

382 

8.892 

BALEARES 

Totales 

Gas y Electricidad 

1.039 

9.931 

Con las instalaciones antes descritas el suministro de 

gas natural canalizado se extiende a 13 (incluyendo a 

CASTILLA-LA MANCHA, que empieza a desarrollar su red de 

suministro) de las 15 Comunidades Autónomas peninsulares. 

Considerando las redes de Transportes de gas de ENAGAS 

juntamente con las redes de las COMPAÑÍAS DISTRIBUIDORAS se 

alcanzan 4.126 km de gasoductos de alta presión (mayor de 4 

bar) y 8.892 km de gasoductos de media y baja presión. 
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6.3. Transporte de otros -fluidos 

Existen en España tuberías de transporte de materias 

utilizadas por la industria como materia prima; tales son el 

etileno y el amoniaco, entre otras. 

Del primero tenemos el etilenoducto Tarragona-Martorel1. 

La -factoría química Hispavic Industrial, S.A., situada en 

Martorel1 (Barcelona), se surte de la principal materia prima 

para su -fabricación a través de una tubería de acero de 153 

mm de diámetro. Desde la re-finería de REPSOL P.,en Tarragona, 

el trazado de la tubería transcurre, en su primer tramo, 

paralelo al rio Francolí, para después cruzarlo y seguir el 

trazado de la autopista A-7, hasta la -factoría de Martorell, 

con una longitud total de 85 km. El etilenoducto tiene en su 

origen una estación de compresión de 1.200 cv de potencia, 

situada en Tarragona, y a lo largo del recorrido 6 estaciones 

de medida y válvula de seccionamiento, distribuidas a una 

distancia media de 14 km. 

El transporte del etileno se hace en estado gas, en 

condiciones supercríticas (100-55 kg/cm2 de presión), para lo 

cual el etileno suministrado por REPSOL PETRÓLEO a 30 kg/cm2 

de presión es comprimido en la estación de compresión de 

Tarragona, hasta alcanzar la presión de 100 kg/cm2. Las 

pérdidas de carga en la línea hacen que la presión en la 

llegada a Martorell sea de 55 kg/cm2. Como elemento 
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•fundamental de seguridad se dispusieron las 6 estaciones de 

seccionamiento, una cada 14 km, con válvulas de cierre 

automático, que en caso de emergencia aislarian completamente 

el tramo afectado y señalarian el lugar del accidente. 

El amoniaco es un gas a temperatura ambiente y a presión 

atmosférica, que se utiliza mucho como materia prima en la 

industria de fertilizantes. En la actualidad hay un activo 

comercio internacional de amoniaco, transportándose licuado 

en barcos-cisternas, que lo mantienen por debajo de -33 "C 

(temperatura de ebullición) y a presión atmosférica. En 

EspafTa hay varios amonoductos. entre los que se pueden citar 

dos como más importantes! uno en Aviles, todo terrestre, con 

4 km de longitud de dos tuberías de diámetros 12" y 6", esta 

última linea de retorno, que lleva el amoniaco líquido a -33 

•C; y otro en Málaga, con 8 km de longitud total, de los 

cuales 1,2 km son de conducción submarina, desde un pantalán 

de descarga de los barcos-cisternas, hasta la factoría de 

S.A. CROS. El transporte de amoniaco se hace en estado 

líquido, lo que es fácil de conseguir, pues no es preciso 

mantener altas presiones a las temperaturas ordinarias. A la 

salida del amoniaco del barco, hay que calentar desde los -33 

"C hasta -5 *C, con objeto de evitar la congelación del agua 

de mar alrededor de la tuberia submarina. 

Aparte del etileno y el amoniaco, se pueden transportar 
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por tubería otros productos químicos, como anhídrido 

carbónico, nitrógeno, oxigeno, hidrógeno, etc, así como 

sólidos pulverizados en suspensión en un medio -fluido 

(carbón, piedra caliza, concentrados de diversos minerales 

como hierro y cobre, desechos y estériles de estos y otros 

minerales, concentrados de -fosfatos, caolín, etc). Igualmente 

se pueden transportar por este medio granos de cereales en 

medio de aire. De todos estos tipos de transporte se 

encuentran realizaciones en diversos países industrializados, 

pero en EsparTa aún no se han llevado a cabo in-fraestructur'as 

de importancia de tuberias de transporte para estos 

materiales. 

Se puede citar en Espafía, como ejemplo, las conducciones 

de varios km de longitud de tuberias que transportan lodos 

rojos en la -factoria de alúmina de San Ciprián (Lugo). 

6.4. Problemática de la Red esparTola de Transporte por Tub. 

Apuntaremos brevemente algunas carencias de la Red 

española de Transporte por Tubería, que se nos han presentado 

con evidencia, según se avanzaba en el estudio realizado. 

Indicaremos, de manera esquemática, tres de estas carencias: 

Escaso desarrollo de la Red para las características y 

condiciones económicas del país. 

Escasa utilización de la Red Nacional de Gasoductos, hasta 

el momento con un bajo coeficiente de carga. 
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- Desconexión de la Red de T. por T. de la de los países 

vecinos. 

Para llegar a resultados bien -fundamentados, habría que 

presentar muchos datos estadísticos y ratios comparativos con 

países de nuestro entorno, lo que no entra en absoluto en el 

objeto de la tesis. No obstante, tengamos en cuenta, aunque 

sea someramente, una rápida comparación con Francia. 

Respecto a los oleoductos, en un primer acercamiento 

simplista al tema, se pueden establecer los siguientes ratios 

correspondi entes! 

FRANCIA 0,12 m/hab. 12,7 m/km2 

ESPARA 0,06 " 5,4 " 

Patio FRA/ESP 2 2,4 

que no están en la misma relación que los respectivos 

consumos petrol í-f eross 

FRANCIA 1,34 t/hab/año 

ESPAÑA 1,21 

Ratio FRA/ESP 1,11 

De hacerse la correspondiente comparación con los 

gasoductos, ésta resultaría aún mucho más desfavorable para 
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EsparTa. 

Esto se expone, principalmente, como recordatorio de 

otros posibles trabajos de investigación, que tomando base en 

la presente tesis, siguieran estas líneas, aquí solamente 

apuntadas, más exhaustivamente y con más rigor. 

No obstante, hay que adelantar que esta problemática 

indicada procede en conjunto de la relativa juventud de 

nuestra Red. 

En concreto, el bajo coe-ficiente de utilización de los 

gasoductos es debido a la lenta, y aún escasa, implantación 

del mercado de consumo de gas natural, que sigue 

progresivamente y a cierta distancia detrás de la creación de 

la infraestructura troncal de los gasoductos de transporte. 

Con respecto, a las conexiones internacionales de la Red 

, se trata de un problema político a la vez que técnico. En 

la actualidad, se trabaja activamente en el sentido de 

conectar la Red Nacional de Gasoductos esparTola con la 

•francesa; la conexión con Portugal se realizará probablemente 

más adelante, así como el gasoducto intercontinental A-frica -

España. 

Sin embargo, por ahora no está considerada la 
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posibilidad de conectar la Red de Oleoductos española con la 

•francesa. Sería conveniente realisar los pertinentes estudios 

de viabilidad sobre un posible oleoducto (en principio, para 

productos refinados de petróleo) que conectase con Francia, 

lo que a su ves implicaría la conexión con el resto de 

Europa. De los tres posibles oleoductos de conexión <a partir 

de Bilbao, Pamplona o Gerona), a priori, parece más idóneo 

realizar la conexión por la zona mediterránea, por ejemplo, 

realizando un oleoducto desde Gerona (allí termina un 

oleoducto que está acabando de construir CAMPSA) hasta la 

zona de Fos s/Mer (Marsella). 

118 -



7. COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS EN ESPftWA SOBRE EL 

TRANSPORTE POR TUBERÍA 

En este capitulo se trata de estudiar de manera 

exhaustiva el marco administrativo en el que se tiene que 

desenvolver el Transporte por Tubería en EspañTa, tanto en 1 o 

que se refiere a la creación de las infraestructuras de 

transporte, como a la explotación de las mismas. Esto 

conlleva la necesidad de analizar las competencias de todos y 

cada uno de los organismos de las administraciones estatal, 

autonómicas y locales, en el campo que nos ocupa. Dicho 

análisis se va a hacer de una manera evolutiva, analizando 

cómo dichas competencias han ido cambiando con el tiempo, 

hasta llegar a la situación actual. Para cubrir este objetivo 

ha habido que estudiar muchas disposiciones oficiales, cuyo 

listado se incluye en el Anejo A, precediéndose a 

continuación al comentario y análisis de toda esa 

documentaci ón. 

7.1. Competencias por normas legales de tipo general 

Son variadas las disposiciones legales donde se declara 

o alude, según los casos, a la competencia de los órganos de 

la Administración del Estado en materia de Transporte por 

Tubería. Del examen de las normas legales pertinentes se 

infiere la competencia de diferentes Departamentos 

Ministeriales, como son: 
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El de Obras Públicas. en cuanto a la construcción y 

explotación del oleoducto Rota-Zaragoza (artículo 5 del 

Decreto-Ley de 23 de marzo de 1956), extensible a los 

oleoductos secundarios (artículo 4 del Decreto de la misma 

•fecha que, en parte, desarrolla aquel). 

- El de Hacienda en lo que se refiere a los ramales de aquel 

a construir y explotar por CAMPSA, aunque haciendo expresa 

reserva de las competencias que "en materia de ordenación 

industrial" correspondan al Ministerio de Industria "por la 

Ley de 24 de noviembre de 1939" (artículo 4 del Decreto-Ley 

de 22 de julio de 1966). 

El de Industria. que otorga a CAMPSA y las compafTías 

privadas que cita su Orden Ministerial de 28 de marzo de 1967 

la concesión del oleoducto Ayoluengo-Duintani1 la de la 

Escalada. 

- El de Industria, asimismo, para determinar "el trazado y 

las características de una Red Nacional básica de gasoductos" 

y otorgar, en su caso, las concesiones oportunas de "redes 

secundarias nacionales, provinciales o locales" (artículo 3 

del Decreto de 23 de marzo de 1972, de creación de ENAGAS). 

- También se reconoce la competencia del Ministerio de 

- 120 -



Industria en el otorgamiento de las autorizaciones de 

transporte de hidrocarburos que lleven a cabo "los propios 

investigadores o explotadores mediante instalaciones anexas a 

las de producción" (artículos 1.1. de la Ley de 27 de junio 

de 1974 sobre investigación y explotación de hidrocarburos y 

su Reglamento, Decreto de 30 de julio de 1976). 

- Recientemente, la Ley 10/1987, de 15 de mayo, de 

disposiciones básicas para un desarrollo coordinado de 

actuaciones en materia de combustibles gaseosos 

(abreviadamente llamada LEY DEL GAS) dice en su articulo 

quinto que "corresponderá al Ministerio de Industria v 

Energía el otorgamiento de las concesiones y autorizaciones 

de los proyectos de las instalaciones siguientes! 

"Red Nacional de Basoductos, conexiones internacionales, 

establecimiento de las plantas de regasi-f icaci ón de gas 

natural licuado susceptibles de alimentar la Red Nacional de 

Gasoductos y almacenamientos estratégicos de gas natural." 

"Asimismo, le corresponderá el otorgamiento de las 

concesiones y autorizaciones administrativas de las 

actividades enunciadas en el artículo segundo de esta Ley, 

que no sean competencia de las Comunidades Autónomas según 

sus respectivos Estatutos." 
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Las actividades enunciadas en el articulo segundo son 

"suministro de combustibles gaseosos por canalización, la 

regasi-ficación de gas natural licuado, 1 icue-facci ón de 

gas natural, fabricación de gases manufacturados, el 

almacenamiento estratégico de gas natural, el almacenamiento 

de combustibles gaseosos afectos a la fabricación de 

gases manufacturados y la conducción y distribución de gas 

canal izado." 

7.2. Competencias por normas de tipo organizativo 

Son numerosas las normas que fijan la organización y 

funciones de los distintos Departamentos que componen la 

Administración del Estado, y que de manera explícita hacen 

mención de las competencias en la materia que nos ocupa. 

A continuación se analizan los Departamentos 

ministeriales, así como otros Entes de la Administración que 

hayan tenido o tengan alguna competencia o relación con el 

Transporte por Tuberías 

7.2.1. Ministerio de Obras Públicas v Urbanismo (MOPU). 

Empezaremos con un sucinto examen histórico. El hoy 

llamado Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) 

procede del antiguo Ministerio de Fomento, creado por Real 
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Decreto del 20 de septiembre de 1851, y desdoblado 

posteriormente en dos, uno de ellos de "Agricultura, 

Industria, Comercio y Obras Públicas", por Real Decreto del 

18 de abril de 1900. El Ministerio de Obras Públicas recibió 

la denominación a partir del Decreto del 16 de diciembre de 

1931, y lo mantuvo, excepto un paréntesis entre 1935 y 1938, 

hasta que adoptó su nombre actual de "Obras Públicas y 

Urbanismo", en virtud del Real Decreto 1.558/1977 de 4 de 

julio, que reorganizó la Administración Central del Estado. 

Siendo el Transporte por Tubería una tecnología de 

reciente introducción en España, no extrañaré que la 

competencia especí-fica en materia de transportes por tubería 

no se vea reconocida, con estos términos, hasta fecha muy 

reciente. El Decreto 592/1963. de 14 de marzo asigna a la 

Dirección General de Transportes Terrestres, entre otras, la 

competencia respecto a "todo lo relacionado con los 

transportes terretres, por tubería y por cable", precisando 

que ello se re-fiere en cuanto "sea competencia del Ministerio 

de Obras Públicas por las disposiciones vigentes o que en lo 

sucesivo se dicten" (artículo 2). La Orden Ministerial del 7 

de iuni o de 1963 crea el "Servicio de Concesiones y 

Autorizaciones de Transportes por tubería y por cable" (punto 

3.3.3), a-fecto a la "Jefatura de Concesiones y Coordinación", 

que a su vez depende de la "División de Explotación", dentro 

de la propia Dirección General de Transportes Terrestres. 
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Por Orden Ministerial del 15 de enero de 1969. 1 a 

competencia específica pasa asignarse al "Negociado de otros 

medios de transporte". dependiente de la "Sección de 

Ordenación", incardinada a su vez en la "Subdirección General 

de transportes terrestres" (articulo 3). 

Dicha Orden es sustituida por otra del 25 de marzo de 

1971. según la cual la competencia que nos ocupa pasaría a 

ejercerse básicamente por el "Negociado de Concesiones y 

Autorizaciones de otros medios de transportes terrestres y 

sus modificaciones", dependiente de la "Sección Segunda de 

Concesiones", incardinada en la ya citada Subdirección 

General de Transportes Terrestres, al margen de las 

•facultades de ordenación de los servicios de esta índole, que 

se encomiendan, en lo pertinente, a la "Sección de 

Explotación", dependiente también de la misma Subdirección 

General (articulo 2). 

Una nueva reorganización general del Ministerio que nos 

ocupa, por Decreto 2.529/1973. de 17 de agosto, asigna a la 

nueva "Subdirección General de Explotación", la competencia 

en la ordenación, entre otros, de los transportes por tubería 

u otros medios y el otorgamiento de las correspondientes 

concesiones o autorizaciones (articulo 18). 
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La Orden Ministerial del 11 de mayo de 1976. dictada en 

desarrollo del Decreto 922/1976. de 2 de abril, asigna al 

"Servicio de Explotación" la ya existente "Sección de otros 

medios de transporte", manteniendo las -funciones propias, ya 

expresadas del "Servicio Concesiones" (punto cuarto). 

La estructura organizativa indicada anteriormente se 

mantuvo hasta la creación del actual Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, del que se va a tratar a 

continuaci ón. 

7.2.2. Ministerio de Transportes. Turismo v Comunicaciones 

(MTTC) 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se 

crea por el Real Decreto 1.55B/1977. de 4 de iulio. (BOE del 

5 de julio de 1977) que reorganiza parcialmente la 

Administración Central del Estado (articulo 1), integrándose 

en el mismo la Dirección General de Transportes Terrestres 

del Ministerio de Obras Públicas (artículo 11), precisándose, 

con caráctBr general, que "las integraciones de unidades 

administrativas en los distintos Departamentos que se 

veri-fican por este Real Decreto suponen, asimismo, las de las 

competencias que se venían ejercitando a través de dichas 

unidades" (disposición -final cuarta). 
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El desarrollo de la estructura administrativa del MTC 

tiene lugar con el Real Decreto 615/1978. de 30 de marzo, que 

después de a-firmar la competencia general del Departamento en 

materia, entre otras, de transportes terrestres (articulo 

1), ratifica la existencia de la Dirección General de 

Transportes Terrestres^ dentro de la cual se crea la 

Subdireccién General de Ordenación del Transporte Terrestre. 

que "tendrá a su cargo la ordenación de los transportes 

•ferroviarios, por cable, por tubería y por otros modos" 

(articulo 7.3.). 

La Orden Ministerial. de 26 de marzo de 1979 crea, 

dentro de la Subdirección General que se acaba de mencionar, 

la "Sección de Transportes Ferroviarios y Otros modos de 

Transporte". A la vez que se crean otras secciones que pueden 

ejercer -funciones especí-ficas que a-fectan al transporte que 

nos ocupa, como son la "Sección de Régimen Administrativo" 

dentro de la misma Subdirección General ("Negociado de 

Concesiones y Autorizaciones") y la "Sección de Inspección de 

Empresas" dentro del "Servicio de Inspección" ("Negociado de 

Ferrocarriles y otros modos de Transporte"). 

El Real Decreto 325/1981. de 6 de marzo, "por el que se 

reestructuran determinados órganos de la Administración del 

Estado", cambia la denominación del Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones en Ministerio de Transportes, Turismo y 
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Comunicaciones (MTTC). 

El Real Decreto 2619/1981. de 19 de junio, por el que se 

crea la Comisión Interministerial de Coordinación del 

Transporte de Mercancías Peligrosas, con sede en el MTTC y 

dependiente del mismo, y se determinan las competencias en la 

materia de los distintos Departamentos ( Transportes, Turismo 

y Comunicaciones, Industria y Energia, Obras Públicas y 

Urbanismo, etc). 

Orden de 8 de septiembre de 19S3 por la que se modifica 

la composición del Pleno de la Comisión Interministerial de 

Coordinación del Transporte de Mercancías Peligrosas. 

El Real Decreto 3579/1982. de 15 de diciembre, por el 

que se modi-fica la estructura orgánica del Ministerio de 

Transportes, Turismo y Comunicaciones (MTTC). 

Por Real Decreto 381/1983. de 23 de -febrero (BOE de 1 

de marzo) se establecen las funciones y el procedí miento de 

actuación de la Inspección General de Servicios del MTTC. 

La Orden del MTTC. de 30 de abril de 1983 <BOE de 7 de 

mayo), completa la estructura orgánica del Ministerio de 

Transportes, Turismo y Comunicaciones, desarrollando el Real 

Decreto 3579/1983, de 15 de diciembre. 
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Por Real Decreto 2052/1983. de 28 de iulio (BOE de 4 de 

agosto), se crsa la Subdirección General de Inspección del 

Transporte Terrestre y se extingue el Servicio de Inspección 

del Transporte Terrestre, creado por el Real Decreto 

¿15/1978, de 30 de marzo, así como las unidades dependientes 

del mismo. La Orden del MTTC. de S de septiembre de 1983 (BDE 

de 23) desarrolla la estructura de la misma, creando los 

Servicios de Inspección Administrativa e Inspecci ón 

Económica. 

Por Real Decreto 1209/1985. de 19 de iunio. (BOE de 24 

de julio), se modifica parcialmente la estructura orgánica 

básica del MTTC. 

La Orden de 22 de enero de 1986. trata sobre delegación 

de competencias en el Ministerio de Transportes, Turismo y 

Comúni caei ones. 

En el Oroanigrama publicado en marzo de 1988 por la 

Secretaría General Técnica del MTTC, siguen apareciendo las 

siguientes Direcciones Generales, con sus correspondientes 

Subdirecciones Generales, de las cuales se subrayan aquellas 

que pueden tener relación con el Transporte por Tuberías 
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DIRECCIÓN GENERAL SUBDIRECCIDN GENERAL 

de Transportes de Mercancías 

por Carretera 

de Transportes Terrestres de Transporte de Viajeros 

de Infraestructura del 

Transporte 

de Inspección del Transporte 

Terrestre 

de Infraestructura del Transporte 

Terrestre 

de Infraestructura del Transporte 

Aereo 

7.2.3. Ministerio de Industria y Energía (MINER) 

Procedente del -fondo común del Ministerio de Fomento, se 

configuró como "Ministerio de Industria y Comercio", por 

Decreto de 12 de lunio de 1933 y, tras alguna otra visicitud, 

pasó a desdoblarse en dos, uno como "Ministerio de 

Industria", por la reorganización general operada por Decreto 

Lev de 19 de •julio de 1951. recibiendo el apelativo adicional 
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"y Energía" por la nueva reorganización aprobada por el ya 

citado Real Decreto de 4 de julio de 1977. 

La adscripción de competencias a este Ministerio en la 

cuestión objeto de este estudio tiene, tan sólo, carácter 

genérico, con referencia a la propia actividad industrial. 

Así, ya en la Orden del MIC de 1 de octubre de 1934 se 

describen las -funciones de la "Dirección General de 

Industria", incluyéndose entre otras, los "Suministros para 

servicios públicos" y los "transportes", competencias ambas 

del "Negociado del Política Industrial" de la Sección 

Segunda, "Suministros Públicos y Policía Industrial" de 

aquella Dirección General. 

Ese mismo alcance genérico puede advertirse en la 

reorganización de dicho Centro Directivo operada por Orden de 

9 de mayo de 1936. que enconmienda a aquel la "regularidad en 

los suministros públicos de energía eléctrica, gas v 

líquidos" y la "tarificación" de estos suministros, así como 

las "condiciones de seguridad de las instalaciones y el 

régimen de concesiones" (Negociado Primero - Suministros 

Públicos del Servicio de Inspección Industrial) (número 

tercero). 

Consecuencia de la profunda reorganización del ya 

independiente Ministerio de Industria que aprueba el Decreto 

- 130 -



2821/1962, de 19 de noviembre sectorial izando algunos de 

sus Centros Directivos, el Decreto 3130/1965. de 14 de 

octubre. estructura la nueva "Dirección General de la 

Energía", a la que, entre sus misiones, encomienda las de 

"estudiar los problemas relacionados con el abastecimiento 

energético; tramitar y otorgar las concesiones de 

servidumbre de paso, del derecho a los beneficios de la 

expropiación -forzosa y las autorizaciones que en materia de 

energía exige la legislación industrial y regular y ordenar 

los suministros industriales de carácter público, 

reglamentando la contratación, la tarificación de los 

servicios y vigilando las condiciones de aplicación y 

regularidad de los suministros" (artículo 1). 

Paralelamente y consecuencia de la nueva ordenación, ya 

expuesta, que establecieron la Ley de Hidrocarburos de 26 de 

diciembre de 1958 y su reglamento, de 12 de junio de 1959, el 

Decreto 3159/1965. de 14 de octubre. recoge entre las 

competencias de la "Dirección General de Minas y 

Combustibles" la de "entender en los transportes de 

sustancias minerales desde yacimiento de beneficio a centros 

de consumo, cualquiera que sea el estado físico de las 

sustancias brutas o concentradas, siempre que tales 

transportes se realicen para el servicio exclusivo de la 

explotación por vías especiales: ferrocarriles mineros, 

cables aéreos, cintas transportadoras, tuberías para 
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hidrocarburos u otras sustancias mineras y sistemas análogos" 

(artículo 1.6. ) . 

El actual "Ministerio de Industria y Energía"(MINER) 

fue objeto de nueva reorganización general en virtud del 

Real Decreto 1613/1979. de 29 de junio. del que merece 

destacarse la desaparición, a propósito de la "Dirección 

General de Minas e Industrias de la Contrucción", de la 

anterior mención a los transportes de sustancias minerales, y 

el reconocimiento entre las -funciones de la "Direcci ón 

General de la Energía" de las relativas a "la producción, 

di stri buci ón y consumo de los hidrocarburos. .., así como 

las que corresponden al MINER en relación con los servicios 

públicos de gas y agua" (artículo 19); -funciones que se 

adscriben, ya más en concreto, a la "Subdirección General de 

Petróleo. Gas y Agua" ("el refino, la distribución y consumo 

de los hidrocarburos líquidos, así como la transformación, 

distribución y consumo de los hidrocarburos gaseosos", 

artículo 21). 

La anterior disposición fue después desarrollada por 

la Orden del MIÉ. de 17 de septiembre de 1979. en la que 

destaca la inexistencia de unidades administrativas 

específicas en materia de transporte, salvo "el transporte y 

distribución" de energía eléctrica (punto sexto). 
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Real Decreto 1270/1988. dg 2S de octubre, por el que se 

determina la estructura orgánica básica del Ministerio de 

Industria y Energía (BOE 29/10/88). Por éste R.D. el MINER se 

estructura en los órganos superiores y Centros directivos 

si guientes! 

Subsecretaría de Industria y Energía. 

- Secretaría General de la Energía y Recursos Minerales. 

- Secretaría General de Promoción Industrial y Tecnología. 

- Dirección General de Industria. 

De la Secretaría General de la Energía y Recursos 

Minerales dependen varios Centros directivos, entre los que 

se halla la Dirección General de la Energía. 

El articulo 7.1 dice que "corresponde a la Dirección 

General de la Energía, en el ámbito de la competencia del 

Departamento, el ejercicio de la funciones (entre otras) 

relativas a : 

La producción, transporte y distribución de los 

hidrocarburos. 

El servicio público de gas. 

La Dirección General de la Energía se estructura en 

varias Subdireceiones Generales, de entre las cuales nos 

interesa destacar la Subdirección General de Petróleo. 

Petroguímica v Gas. 
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Corresponden a la citada Subdirección General las 

•funciones (entre otras) de : 

• • • V • • 

c) La elaboración de la plani-f icaci ón general en materia de 

combustibles gaseosos y la propuesta de otorgamiento de 

concesiones de instalación referidas al servicio público de 

suministro de gas que no sean competencia de las Comunidades 

Autónomas. 

« • « « • K 

•f) El registro y control de las actividades de los 

operadores autorizados a distribuir productos petrolíferos, 

g) La elaboración de la normativa especifica sobre el sector 

en el ámbito de su competencia. 

A la entrada en vigor de este R. D. quedó suprimida la 

anterior Subdirección General de Petróleo, Gas y Agua. 

7.3. Competencias de otros entes territoriales 

Existe un variado régimen de competencias que pueden 

asumir las Comunidades Autónomas establecidas al amparo de la 

nueva organización territorial, que se apoya en la 

Constitución Espaffola de 27 de diciembre de 197S. Existen 

varios preceptos en virtud de los cuales una Comunidad 

Autónoma puede asumir, en su territorio, competencias que 
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comprenden, en su caso, la ejecución, concesión o 

autorización, explotación e inspección, en los diversos 

supuestos, de los transportes por tuberia. 

En el régimen de competencias que prevé el arti culo 

148.1 de la Constitución, la Comunidad Autónoma puede asumir 

competencias sobre "las obras publicas de interés <de 

aquella) en su propio territorio" y "el transporte por 

•ferrocarril o carretera o por cable dentro de ese mismo 

territorio". 

En cuanto al régimen de competencias, más amplio, que 

articula en su procedimiento el articulo 151. las Comunidades 

Autónomas pueden, conforme al articulo 148.2, asumir 

cualesquiera otras competencias que no se configuren como 

exclusivas del Estado en el articulo 149. Dentro de éstas 

últimas se pueden sePTalar los "transportes terrestres que 

transcurran por el territorio de más de una Comunidad 

Autónoma" y las "obras públicas de interés general o cuya 

realización afecte a más de una Comunidad Autónoma". No 

obstante, se debe advertir que, con carácter general, "el 

Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades 

Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes 

a materias de titularidad estatal que por su propia 

naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación" 

(articulo 150.2). 
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La Ley del Gas de 1987 declara la titularidad estatal o 

de las Comunidades Autónomas., según los correspondientes 

Estatutos, del servicio público del suministro de 

combustibles gaseosos por canalización. 

Con respecto a las competencias de rango municipal se 

limitan a que las Entidades Locales pueden asumir, en su 

ámbito territorial, la prestación del servicio de suministro 

de gas, como concesionarias a -fin de cuentas del Estado o de 

la Comunidad Autónoma correspondiente, según la citada Ley 

del Gas, en relación con la Ley de Bases de Régimen Local, de 

1985. Aparte, en el proceso de tramitación administrativa de 

una instalación de transporte por tubería se necesitan unas 

licencias municipales, de las que se hablará más adelante. 

7.3.1. Estatutos de Autonomía 

En la actualidad se encuentran definitivamente aprobados 

y sancionados los Estatutos de Autonomía de todas las 

Comunidades Autónomas españolas, que han sido aprobados por 

Leyes Orgánicas entre los años 1979 y 1983. Dichas leyes se 

relacionan en el Anejo B y han sido estudiadas, de lo que se 

desprende el análisis que se expone a continuación. 
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7.3.2. Competencias de las Comunidades ftutánomas 

Existe una clara di-ferencia en el alcance de las 

competencias de los diversos Estatutos de Autonomía: 

presentan mayor alcance y grado de de-finición las 

competencias del País Vasco y de CataluíTa, que las de las 

restantes Comunidades Autónomas. 

Por ejemplo, y ciñendonos al tema de la tesis, "La 

Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia exclusiva 

en las siguientes (entre otras) materias: 

• • • a • • 

... instalaciones de producción, distribución y transporte de 

energía. cuando este transporte no salga de su territorio y 

su aprovechamiento no afecte a otra provincia o comunidad 

autónoma; 

Ferrocarriles, transportes terrestres, marítimos, fluviales y 

por cable, puertos, helipuertos, aeropuertos ... , sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.20Í de la 

Constitución. Centros de contratación y terminales de c&rga 

en materia de transportes. 

Obras públicas que no tengan la calificación de interés 

general o cuya realización no afecte a otros territorios." 

También, "Es de competencia de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco el desarrollo legislativo v eiecución dentro de su 
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territorio de la leoislacián básica del Estado en la 

siguientes (entre otras) materias: 

• • • • • • 

Expropiación -forzosa, contratos y concesiones administrativas 

en al ámbito de sus competencias ... 

• • « « « 

Régimen minero y energético." 

Asimismo, "Corresponde a la Comunidad Autónoma del País 

Vasco la ejecución de la legislación del Estado en las 

siguientes (entre otras) materias! 

> > « a s a 

Ordenación del transporte de mercancias y viajeros que tengan 

su origen y destino dentro del territorio de la Comunidad 

Autónoma...". 

Las competencias de la Generalidad de CatalunTa son 

iguales literalmente a las anteriormente expresadas para el 

País Vasco. No ocurre lo mismo con las competencias de las 

restantes Comunidades Autónomas, que presentan un alcance más 

limitado, en general, pero con grandes di-ferencias entre unas 

y otras en lo que se re-fiere al campo preciso que nos ocupa. 

Por ejemplo, las competencias de la Comunidad de Madrid, 

de cuyo Estatuto de Autonomía transcribimos a continuación lo 

que interesa, no hacen ninguna referencia especifica al 
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Transporte por Tubería: 

"Corresponde a la Comunidad de Madrid la plenitud de la 

•función legislativa en las siguientes (entre otras) materias: 

• > • • • • 

Las obras públicas de interés de la Comunidad, dentro de su 

propio territorio. 

Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle 

íntegramente en el territorio de la Comunidad de Madrid y, en 

los mismos términos, el transporte desarrollado por estos 

medios o por cable. 

• • • • • » 

Corresponde a la Comunidad de Madrid el desarrollo 

legislativo. incluida la potestad reglamentaria y ejecución 

de las siguientes (entre otras) materias, en el marco de la 

legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos 

que la misma establezca: 

• v a • • • 

El régimen minero y energético." 

Por el contrario, el Estatuto de Autonomía de la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha hace una re-ferencia 

clara al Transporte por Tubería en la redacción de sus 

competencias. Concretamente, en el articulo 31.1 dice 

textualmente: 
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"La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha asume las 

siguientes competencias exclusivas: 

• • » • • « 

d) Ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo itinerario se 

desarrolle integramente en el territorio de la Región y, en 

los mismo términos, los transportes terrestres, por cable o 

tubería. " 

También, en el articulo 32, dice lo siguiente; 

"En el marco de la legislación básica del Estado y, en 

su caso, en los términos que la misma establezca, es 

competencia de la Junta de Comunidades el desarrollo 

legislativo v la eiecución en las materias siguientes: 

• • « a • a 

Seis. Régimen minero y energético." 

7.4. Resumen de competencias, análisis comparativo v crítico 

Históricamente, las competencias sobre el Transporte por 

Tubería se atribuyen primeramente al Ministerio de Obras 

Públicas. Así lo atestigua el Decreto Ley de 23 de marzo de 

1956 sobre el oleoducto Rota-Zaragoaa y, algo después, el 

Decreto de 14 de marzo de 1963. que asigna a la Dirección 

General de Transportes Terrestres la competencia de "todo lo 

relacionado con los transportes terrestres, por tuberías,..." 

en cuento "sea competencia del MOP por las disposiciones 
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vigentes a que en lo sucesivo se dicten". 

Tales competencias se mantienen, a lo largo de las 

sucesivas reorganizaciones, hasta llegar a la creación del 

Ministerio de Transportes v Comunicaciones (Real Decreto de 4 

de julio de 1977). al que se traspasan aquellas, mediante la 

integración en el naciente MTC de la citada 

integración en el naciente MTC de la citada anteriormente 

Dirección General de Transportes Terrestres. 

El Real Decreto de 30 de marzo de 197S afirma la 

competencia general del MTC en materia de transportes 

terrestres y crea la Subdirección General de Ordenación del 

Transporte Terrestre (dependiente de la Dirección General del 

Transporte Terrestre), que "tendrá a su cargo la ordenación 

de los transportes... por tubería...". 

En las sucesivas reorganizaciones posteriores no se hace 

mención específica a la tubería, pero no hay tampoco ninguna 

disposición que invalide las competencias ya atribuidas con 

anterioridad. Además, en los informes anuales del MTTC se 

incluye el Transporte por Tubería como un modo más de 

Transporte Terrestre. 

No obstante, en el Real Decreto de 19 de junio de 1981. 

de creación de la Comisión Interministerial de Coordinación 
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del Transporte de Mercancías Peligrosas, dependiente del 

MTTC, y en la Orden de 8 de septiembre de 1983. de 

modificación del Pleno de la citada Comisión, no se hace 

mención ni se considera el Transporte por Tubería, hecho 

tanto más impropio si se tiene en cuenta que la Tubería se 

dedica exclusivamente, en la actualidad, al transporte de 

mercancías catalogadas como peligrosas (petróleo, gas, 

etileno, amoniaco, etc.) y que puede resultar conveniente, en 

ciertos corredores, el trasvase de tráfico de dichas 

mercancías de la carretera o ferrocarril a la tubería. 

En lo referente al Ministerio de Industria v Energía, el 

Decreto de 14 de octubre de 1965 encomienda a la recién 

creada Dirección General de la Energía el estudio de los 

problemas relativos al "abastecimiento energético; tramitar y 

otorgar las concesiones de servidumbre de paso, del derecho a 

los beneficios de la expropiación forzosa y las 

autorizaciones que en materia de energía exige la legislación 

industrial". 

En base a lo anterior, el Ministerio de Industria otorga 

la concesión del oleoducto Ayoluengo-Quintani1 la mediante la 

Orden Ministerial de 28 de marzo de 1967. 

El Decreto de 23 de marzo de 1972. de creación de 

ENAGAS, atribuye al Ministerio de Industria la determinación 
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"del trazado y las características de una Red Nacional básica 

de gasoductos" y el otorgar las concesiones de redes 

secundarias, nacionales, provinciales o locales. 

La Ley de 15 de mayo de i967 (Ley del Gas) atribuye al 

Ministerio de Industria y Energía el otorgamiento de las 

concesiones y autorizaciones de los proyectos de la Red 

Nacional de Gasoductos, conexiones internacionales, las 

plantas de regasi-f icaci ón, almacenamientos y la conducción y 

distribución de gas canalizado. 

Poco después, el Real Decreto de 28 de octubre de 198S. 

dice que corresponden a la Dirección General de la Energía 

(del MINER) las -funciones relativas al transporte y 

distribución de hidrocarburos y el servicio público de gas. 

En concreto, a la Subdirección General de Petróleo, 

Petroquímica y Gas corresponde la elaboración de la 

planificación general en materia de combustibles gaseosos y 

la propuesta de otorgamiento de concesiones de instalación 

re-feridas al servicio público de suministro de gas que no 

sean de competencia de las Comunidades Autónomas. 

Consideramos que, en el momento actual, las competencias 

sobre el Transporte por Tubería se encuentran divididas entre 

los dos Ministerios MTTC y MINER. Se hacen dos tratamientos 

sectoriales de una misma cosa, que debería ser considerada 
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con carácter unitario. El MTTC lo considera desde el punto de 

vista de modo de transporte (en la teoría, pues en la 

práctica no se hace una efectiva consideración de la Tubería 

en una plani-f i caci ón y ordenación integrada con los otros 

modos de transporte; como ejemplo, la no consideración de la 

tubería en el transpor-te de mercancías peligrosas, Comisión 

Interministerial de Coordinación del Transporte de Mercancías 

Peligrosas). El MINER lo considera, exclusivamente, desde el 

punto de vista del abastecimiento energético (gas y petróleo) 

y como una actividad subsidiaria de la industrial (amoníaco, 

etileno). Esta dicotomía en el tratamiento competencial 

administrativo sobre el Transporte por Tubería, estimamos que 

resulta grandemente perjudicial para su propio fomento y 

desarrollo adecuado. 

En lo referente a las competencias autonómicas, se 

puede indicar la misma problemática especificada en el 

párrafo anterior, con la única salvedad de referirse siempre 

a infraestructuras de transporte por tubería totalmente 

dentro del territorio de la Comunidad, lo que suele limitarse 

a las redes de distribución, en la mayoría de los casos. 

7.5. Tramitación de los provectos de Transo, por Tubería 

Los proyectos de conducciones de transporte requieren 

una serie de autorizaciones, permisos y licencias de las 
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Administraciones públicas competentes, para poder proceder a 

su construcción y posterior explotación. Dicho conjunto de 

autorizaciones y permisos llega a ocupar un 25 % del plazo 

total del proceso, desde los estudios de viabilidad o 

anteproyecto hasta la puesta en marcha de la instalación, lo 

que da idea de su importancia. 

7.5.1. Tramitación de un gasoducto 

a). Concesión Administrativa 

La Lev del Gas de 1987. en su articulo 1, "declara 

servicio público el suministro de combustibles gaseosos por 

canalización, así como las actividades de producción, 

conducción y distribución relativas a dicho suministro", y el 

todavia vigente, según su disposición transitoria primera. 

Reglamento Seneral del Servicio Público de Gases Combustibles 

de 1973. cali-fica estas actividades, igualmente, de servicio 

público, en su articulo 3. 

La titularidad de este servicio público corresponde a la 

Administracción del Estado o de las Comunidades Autónomas, 

según los correspondientes Estatutos. El artículo 2 de la Ley 

del Gas dice: "El ejercicio de las actividades a que hace 

re-ferencia el artículo primero podrá ser encomendado mediante 

concesión administrativa a entidades públicas o privadas de 

acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley." 
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Pa.ra ser concesionario es preciso que la entidad pública 

o privada justifique documental mente su capacidad técnica y 

solvencia económica y -financiera para la correcta prestación 

del servicio (artículo 7.2.a). 

La Ley del Gas, en sus artículos 1.3 y 6, relacionados 

con el articulo 86.3 de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local 

declara que las Entidades Locales, en su ámbito territorial, 

pueden asumir la prestación del servicio de suministro en el 

momento de su implantación. 

El plazo máximo de las concesiones es de 75 arfos, 

incluidas las posibles prórrogas que puedan otorgarse. Al 

término del plazo de concesión las instalaciones revertirán a 

la Administración concedente. 

El procedimiento de tramitación de la concesión 

administrativa se regula en los artículos 5 y siguientes de 

la Ley del Gas y en el Reglamento, artículos 10 y 11. 

Todo expediente de concesión administrativa será 

sometido a información pública, en cuyo trámite podrán 

presentarse proyectos en competencia. Cuando se presenten 

varias solicitudes de concesión coincidentes, y aunque se 

hayan producido como consecuencia del trámite de información 



pública, se confrontarán, otorgándose la concesión a favor 

del peticionario que presente mayores ventajas en orden a la 

garantía, importancia, calidad, regularidad y precios de los 

suministros que hayan de efectuarse, así como cualquier otra 

razón de interés general. 

b) Autorización administrativa 

Tanto la Ley como el Reglamento del Gas exigen la 

autorización administrativa o autorización de instalaciones. 

Asi como para el trámite de la concesión administrativa es 

necesario la presentación de un proyecto (provecto de 

concesi ón) ante la Administración correspondiente, para la 

consecución de la autorización de las instalaciones es 

preciso presentar otro proyecto (Provecto de autorización). 

Podía pensarse en unificar ambos en un solo proyecto, que 

cumpliera todos los requisitos, pero no siempre el 

otorgamiento de ambas (concesión y autorización) corresponde 

al mismo órgano de la Administración. 

Corresponde al Ministerio de Industria y Energía el 

otorgamiento de concesiones y autorizaciones de los proyectos 

de las Instalaciones siguientes! Red Nacional de Gasoductos, 

conexiones internacionales, plantas de regasificación de BNL 

susceptibles de alimentar a la R.N. de Gasoductos y 

almacenamientos estratégicos de gas natural. 
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Asimismo, le corresponde al MINER el otorgamiento de las 

concesiones y autorizaciones administrativas de las 

actividades enunciadas en el artículo 2 de la Ley (entre 

otros, la conducción y distribución de gas canalizado), que 

no sean competencia de las Comunidades Autónomas, según sus 

respectivos Estatutos. 

c) Licencias municipales 

El artículo 6 del Reglamento del Gas dice que "las 

concesiones y autorizaciones otorgadas por el Ministerio de 

Industria se entienden sin perjuicio e independientemente de 

las autorizaciones, licencias o permisos de competencia 

municipal, provincial y otros, necesarios para la realización 

de las obras de las instalaciones de gas." 

Las Corporaciones Locales tienen competencia en materia 

de planes de urbanismo y de utilización de los bienes de 

dominio público, y exigen las correspondientes licencias de 

obras para la construcción de las instalaciones. El régimen 

jurídico de las licencias municipales resulta de las 

respectivas Ordenanzas de obras e instalaciones, de 

tramitación de licencias, de serial izaci ón y balizamiento, de 

ruidos, etc., propias de cada Corporación Local. 
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Es usual la presentación de un proyecto (Separata 

municipal del Provecto total) ante cada Corporación Local con 

el objeto de acomparfar la petición de la correspondiente 

licencia. 

d) Otras autorizaciones v permisos 

Los proyectos de gasoductos afectan con su trazado a los 

rios y cauces públicos, así como a las restantes 

infraestructuras (carreteras, -ferrocarriles, canales, otras 

tuberías, lineas eléctricas, etc.). Habrá que recabar del 

correspondiente Organismo (o Empresa) las oportunas 

autorizaciones de cruce o de paralelismo, para lo que se 

presentan las correspondientes separatas técnicas del 

proyecto total de autorización. 

e) Afecciones a bienes de propiedad privada 

La Ley del Gas, en su artículo 10, declara la uti1 i dad 

pública de las actividades relacionadas con el gas 

canalizado, lo que conlleva la necesidad de urgente ocupación 

a efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos 

necesarios para el establecimiento de las instalaciones, la 

ocupación temporal y la imposición de servidumbre de paso y 

demás limitaciones de dominio. 
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Los proyectos de autorización llevan su correspondiente 

relación de bienes y derechos a-fectados, que deben de cumplir 

las condiciones establecidas en el articulo 17, apartado 2 de 

la Lev de Expropiación Forzosa de 1954. 

•f) Pruebas v puesta en gas 

Tanto los Reglamentos del Gas (de Servicio Público de 

Gases Comb. de 1973, como el de Redes y acometidas de Comb. 

Gaseosos, de 1983) como las Instrucciones Técnicas 

Complementarias correspondientes, indican que antes de ser 

puesta en servicio la canalización se someterá entera o por 

tramos a las pruebas de resistencia mecánica (6 horas) y de 

estanqueidad (24 horas). Posteriormente, se procederá al 

secado interno de la canalización. 

El personal -facultativo de la Delegación Provincial del 

Ministerio de Industria (o el Servicio correspondiente del 

Organismo Autónomo, en el caso de trans-f erencia de 

competencias) levantará acta de reconocimiento y de puesta en 

oas. sin cuyo requisito no podrán entrar en servicio dichas 

instalaciones. El llenado de gas de la canalización se hará 

de manera que se evite la -formación de mezcla aire-gas 

comprendida en los límites de in-flamabilidad del gas. 
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7.5.2. Tramitación de un oleoducto 

Hay una di-ferencia -fundamental en la tramitación de un 

oleoducto de CAMPSA, con respecto a la de un gasoducto, que 

hemos desarrollado con anterioridad: el gasoducto es una 

instalación en régimen de concesión, que revertirá a la 

Administración concedente al pasar un cierto período de 

tiempo, y por el contrario, el oleoducto es propiedad de la 

empresa CAMPSA. 

a) Declaración de utilidad pública 

Comienza el proceso mediante la solicitud de la 

declaración de utilidad pública. Por una parte, se consideran 

vigentes las razones y los -fundamentos que llevaron a 

conceder, por los Reales Decretos 2686/1981, 436/1982 y 3008/ 

1983, con carácter excepcional a -favor de CAMPSA, el 

beneficio de expropiación -forzosa previsto en el artículo 32 

de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre. 

Ŝe fundamenta la declaración de utilidad pública en el 

artículo 11 del Decreto 3691/1972, de 13 de diciembre (BOE de 

de 22 de enero de 1973), sobre existencias mínimas 

obligatorias de productos petrolíferos, y la Dirección 

General de la Energía suele estimar justificada tal 

declaración al ser el transporte por oleoducto, para 

volúmenes importantes, el sistema más conveniente, dado que 
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supone un re-fuerzo del sistema de intercomunicación y 

abastecimiento, mejorando la -flexibilidad y seguridad del 

transporte, la rapidez de distribución y una mejora de los 

costes. 

b) ftutorización administrativa 

Visto el proyecto presentado por CAMPSA en la Dirección 

General de la Energía solicitando autorización administrativa 

para instalar un determinado oleoducto, la citada Dirección 

General publica una Resolución por la Que se autoriza a 

CAMPSA para instalar un oleoducto entre ... v .... mediante 

la aprobación, si procede, de dicho proyecto, con una serie 

de condiciones. 

c) Licencias municipales 

Se gestionan de manera semejante a la de un gasoducto, 

supuesta la declaración de utilidad pública del oleoducto, 

ante las correspondientes Corporaciones Municipales. 

d) Otras autorizaciones y permisos 

Igualmente se realizan ante los Organismos o Empresas, 

cuyas in-fraestructuras sean afectadas por el trazado del 

oleoducto. 
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e) A-fecciones a bienes de propiedad privada 

CAMPSA presenta ante las correspondientes Direcciones 

Provinciales de Industria (o su equivalente de la Autonomía), 

la relación concreta e individualizada de bienes y derechos 

afectados por el oleoducto en cuestión, así como los planos 

parcelarios de expropiación, a -fin de que se someta a 

información pública como trámite previo para la declaración 

de urgente ocupación a los efectos que determina el articulo 

52 de la Ley de Expropiación Forzosa. 

Se trata tanto de la expropiación de los terrenos sobre 

los que se han de construir instalaciones fijas en superficie 

como de las servidumbres permanentes (de paso y libre acceso, 

prohibición de arada, plantar árboles, edificios, etc) y de 

la ocupación temporal de los terrenos, como necesidad 

derivada de la ejecución de las obras. 

f) Acta de reconocimiento y autorización de puesta en marcha 

Las Direcciones Provinciales de Industria proceden al 

reconocimiento del oleoducto a lo largo de su recorrido por 

la provincia en cuestión. De acuerdo con dicho reconocimiento 

con las certificaciones de pruebas realizadas, los 

certificados de Dirección de Obra (visados por el Colegio 
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O-ficial correspondiente! Ingenieros de Caminos, Industriales) 

y el escrito presentado por el Director del Proyecto, por 

parte de CAMPSA, la Dirección Provincial de Industria 

autoriza la puesta en marcha del oleoducto, con las 

condiciones pertinentes, entre las que se encuentra la de que 

no se podrán realizar modificaciones en las instalaciones sin 

ser autorizadas previamente. 

7.5.3. Tramitación de otros transportes por tubería 

Estudiaremos, como ejemplo, el caso del amonoducto de 

Málaga, cuya descripción se ha hecho en el apartado 6.3. El 

régimen administrativo al que se acoge una instalación de 

este tipo es el de autorización administrativa, a semejanza 

del oleoducto más que del gasoducto. 

El proceso comienza con la presentación ante el 

Ministerio de Industria y Energía (Dirección General de 

Industrias Químicas y Textiles) de una solicitud de 3^ 

empresa propietaria con la petición de que la instalación que 

se pretende construir sea declarada de interés pre-ferente, a 

efectos de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y en base al 

Real Decreto 1665/1980, de 6 de junio, por el que se declaran 

de interés preferente determinados sectores industriales de 

producción de fracciones petrolíferas ligeras y de 

fabricación de productos químicos derivados de hidrocarburos, 

- 154 -



figurando entre sus objetivos el de lograr una óptima 

utilización de éstos en la -fabricación de productos químicos, 

principalmente mediante la sustitución de las naftas por 

otras materias primas. 

Los beneficios inherentes a la citada declaración son, 

fundamentalmente: 

expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la 

instalación e incorporación de servidumbre de paso para 

las vías de acceso, línea de transporte y distribución de 

energía, canalizaciones de líquidos o gases; 

reducciones fiscales y ayudas crediticias. 

El resto de la tramitación se parece mucho a la de un 

oleoducto, teniéndose que presentar el correspondiente 

proyecto de autorización, la solicitud de licencias 

municipales y las autorizaciones de Organismos Oficiales y 

Empresas afectadas. En este caso, por tratarse de una parte 

de la conducción en tubería submarina, tuvo gran importancia 

el proceso de tramitación ante la correspondiente Jefatura de 

Puertos y Costa del MOPU. 

7.6. Análisis critico de la tramitación 

Ante todo, no parece conveniente la disparidad de 

tratamiento a instalaciones de índole semejante: concesión 
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para los gasoductos y autorización para los oleoductos y 

otras tuberías de transporte. 

Salvado el punto anterior, el procedimiento, en general, 

aparece complicado y lento por la multiplicidad de 

administraciones a las que pedir autorización. 

Respecto a la afección a bienes de dominio público, el 

dirigirse independientemente a cada uno de los distintos 

organismos oficiales, para recabar las oportunas 

autorizaciones, necesariamente implica una multiplicidad de 

expedientes. 

Aún cuando tales solicitudes de autorizaciones y 

permisos de cruce y paralelismo se presenten simultáneamente 

ocurre que sus otorgamientos no son coincidentes en el tiempo 

e incluso pueden contener condiciones contradictorias entre 

sí (por ejemplo, caso de una licencia municipal y de una 

autorización del MOPU, o del Organismo competente de la 

Comunidad Autónoma, respecto a un tramo de carretera que es 

travesía urbana). 
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8. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA SOBRE EL TRANSPORTE POR TUBERÍA 

En el presente capítulo se completa el marco regulador 

de la actividad del transporte en los aspectos relativos a la 

legislación, reglamentos y normas. Empezaremos exponiendo 

unos conceptos generales y básicos sobre legislación y 

normativa sobre el Transporte por Tubería, antes de entrar en 

las leyes y normas españolas y no espafTolas sobre esta 

materia, para acabar con un análisis de su problemática, 

exponiendo las carencias y defectos de la situación actual en 

EsparTa. 

8-1- Conceptos generales 

Entendemos aquí por leaislaci 6n el conjunto de 

disposiciones legales por el que se ordena o regula una 

materia determinada. Los órganos legislativos, central y 

autonómicos, dictan las leyes (orgánicas, ordinarias, de 

bases, marco, etc) y los órganos administrativos redactan 

decretos-leyes, decretos, ordenes ministeriales, etc., en 

virtud de su potestad reglamentaria. 

Las reglamentaciones más recientes indican una tendencia 

a estar constituidas de una parte general, en la que 

básicamente se fijan los criterios jurídicos, administrativos 

y técnicos generales, acomparTada de una o varias 

Instrucciones Técnicas Complementarias. Estas últimas 
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presentan la ventaja de que se pueden ir adaptando a 1 os 

cambios tecnológicos, cada vez más acelerados. 

Un aspecto destacable, que reviste gran interés, es la 

aceptación por parte de la Administración del Estado del 

principio de re-ferencia a otras normas existentes, lo que 

determina la necesidad de la existencia de un cuerpo de 

normas amplio y relacionado. 

Tomemos como ejemplo la Lev del Sas de 1987. que, en su 

artículo S, dice que "El Gobierno establecerá de manera 

reglamentaria la normativa técnica y de seguridad que han de 

reunir las instalaciones y los envases de los combustibles 

gaseosos, así como las características que deben de cumplir 

los gases para su utilización como combustibles y 

carburantes, y las condiciones mínimas de seguridad que deban 

cumplir las industrias o instalaciones de dichos combustibles 

que comporten riesgos para personas y bienes". 

Igualmente, en el artículo 12, indica que las 

condiciones y limitaciones que deberán imponerse en cada caso 

(servidumbre de paso y ocupación del subsuelo de las 

conducciones de gas) por razones de seguridad se aplicarán 

con arreglo a los Reglamentos y Normas Técnicas." 

De manera complementaria a la legislación y con un 
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contenido eminentemente técnico e industrial, se establecen 

las normas, con el objeto de unificar, perfeccionar, mejorar 

la calidad, conseguir mayor economía, mejorando la 

colaboración entre los distintos campos de la industria y los 

diversos países. 

La normalización es la actividad que pretende establecer 

un proceso por el cual se unifican criterios respecto a 

determinadas materias y se posibilita la utilización de un 

lenguaje común en un campo de actividad concreto. 

La normalización es, también, un pacto mediante el cual 

fabricantes, usuarios y Administración acuerdan las 

características técnicas que deberán regir un producto o un 

servicio. 

Como síntesis de lo anterior, se puede dar la definición 

de norma de la ISO ("Guide 2. General Terms and their 

Definition Concerning Standardization, Certification and 

Testing Laboratory Acreditation", Geneva 1982): 

"Especificación técnica u otro documento, accesible al 

público, establecido con la cooperación y el consenso o la 

aprobación general de todas las partes interesadas, basado en 

los resultados conjuntos de la ciencia, la tecnología y la 

experiencia, que tiene por objetivo el beneficio óptimo de la 
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comunidad y que ha sido aprobado por un organismo cuali-ficado 

a nivel nacional, regional o internacional". 

El campo de actividad al que puede hacer re-Ferencia una 

norma es tan amplio, prácticamente, como la diversidad de 

productos y servicios industriales: puede tratar sobre 

materiales, elementos y productos, máquinas y conjuntos, 

técnicas y procedimientos, etc. 

La legislación, reglamentación y normativa referente al 

Transporte por Tubería puede hacer apelación, entre otros, a 

los siguientes aspectos: 

á) Estatuto jurídico-comercial de las sociedades que 

construyen, gestionan y operan los oleoductos y gasoductos, 

que pueden ser empresas estatales a nivel nacional (ENAGAS y 

CAMPSA, en España; GAZ de FRANGE, en Francia) o empresas 

privadas, como en Alemania y en EEUU. 

b) Declaración de servicio público, o no, del transporte en 

cuesti ón. 

c) Solicitud ante la Administración del transporte. 

d) Modalidad de la intervención administrativa en la 

construcción de la infraestructura y gestión del transporte, 
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que puede adoptar distintos regímenes o estatutos jurídicos 

(concesión, autorización, permiso, licencia, etc.). 

e) Servidumbres de . paso, ocupación de terrenos y 

expropiaciones, -frente a los que se pueden dar distintos 

regímenes en relación a los usos del suelo y los terrenos 

afectados (posible Declaración de Utilidad Pública, y empleo, 

por tanto, de la Ley de Expropiación Forzosa). 

•f) Normas de seguridad a tener en cuenta en el proyecto, 

construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento. 

g) Normas técnicas sobre el proyecto, diseño, -fabricación, 

construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de 

las instalaciones, equipos y materiales. 

8.2. Organismos normal izadores 

Existen muchos organismos que asumen la tarea de la 

reglamentación y normalización. El primero de todos es la 

Administración del Estado. que en mayor o menor medida 

interviene reglamentando la mayoría de las actividades. 

Aparte de la Administración del Estado, intervienen en 

la normalización diversos organismos, para cuya exposición 

recurriremos a las de-f iniciones y clasi-f icaci ón adoptados por 
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el Comité permanente para el estudio de los principios 

científicos de la normalización (STACO), que -funciona en el 

seno de la International Standards Organisation (ISO): 

Organismo nacional de normalización.- Organismo reconocido 

nacionalmente cuya principal -función, a nivel nacional, en 

virtud de sus estatutos o de las leyes del país, es la 

preparación, publicación y aprobación de las normas 

nacionales. Este organismo está -facultado para ser el miembro 

nacional de la organización internacional o regional de 

normalización correspondiente. 

Todos los países con cierto nivel de desarrollo tienen 

establecidas normas para la racionalización y tipificación 

del trabajo. Las principales son las siguientes: en Francia, 

las normas NF; en Italia, las UNÍ; en Gran Bretaña, las BS; 

en Alemania, las normas DIN; en la URSS, las SOST; y en 

España, las UNE. En EEUU las más conocidas son las ASA, ANSÍ, 

API, ASTM, etc. 

En España. la decada de los 80 registra una serie de 

acciones que influyen decisivamente en la normalización. La 

primera acción es la Orden de la Presidencia del Gobierno de 

21 de octubre de 1980, por la que se crea una Comisión 

Interministerial de Normalización v Homologación, por cuanto 

eran numerosos los Ministerios con competencia en materia de 
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Reglamentación técnica. Dicha Comisión -fué modi-ficada por una 

Orden de la Presidencia del Sobierno de 27 de mayo de 1983. 

Más tarde, la necesidad de establecer un sistema de 

normalización y certificación comparable a los demás países y 

adecuarlo a las exigencias que plantea nuestro ingreso en la 

Comunidad Europea, motivaron a la Administración espaíiTola a 

publicar el Real Decreto 1614/1985 de 1 de agosto, (BOE núm 

219, de 12 de septiembre de 1985), por el que se ordenan las 

actividades de normalización y certificación. 

En virtud de dicho Real Decreto se creó el Conse jo 

Superior de Normalización. con -funciones consultivas y 

asesoras, integrando la Administración y las distintas 

instancias sociales y económicas interesadas. Igualmente se 

asignaron funciones específicas al Ministerio de Industria y 

Energía en materia de normalización y certificación, al 

situarse en su ámbito de competencias un porcentaje 

importante de las tareas de normalización. Por otra parte, se 

vertía al campo de la actividad privada determinados aspectos 

de las actividades de normalización y certificación. 

En este último aspecto, el citado Real Decreto fué 

desarrollado en su articulo 52 por la Orden Ministerial de 

Industria y Energía, de fecha 26 de febrero de 1986, que 

reconoce a la Asociación Española de Normalización v 
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Cert i-f i cae i 6n (ftENOR) como única entidad acreditada para 

llevar a cabo tareas de normalización y certificación. 

AENOR (que vino a reemplazar al anterior Instituto 

Nacional de Racionalización y Normalización, IRANOR) es, por 

tanto, una entidad sin ánimo de lucro, con personalidad 

jurídica propia y plena capacidad de obrar para el 

cumplimiento de sus -fines, de carácter privado y ámbito 

nacional. 

La AENOR edita las normas UNE, reconocidas como normas 

nacionales españolas, las cuales tienen carácter voluntario 

para los que las utilizan, excepto aquellas normas que han 

sido declaradas obligatorias por alguna disposición oficial 

de la Administración. 

En ese sentido, se de-fine como "Norma Oficial". aquella 

norma española que se incorpora al ordenamiento jurídico, 

para su aplicación en actuaciones técnicas de las 

Administraciones, prevaleciendo sobre otras normas técnicas 

existentes en el mismo campo. 

Y también, "Reglamento Técnico", como una especificación 

técnica, con inclusión de las disposiciones administrativas 

aplicables, cuya observancia es obligatoria. 
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En Francia. la organización del sistema de 

normalización, de-Finida por los decretos de enero de 1984, 

está basada -fundamentalmente en: 

- La Comisaría de Normalización, que representa los poderes 

públicos (Ministerio de Industria) y el Consejo Superior 

de Normalización (C5N). 

La AFNOR (Association FranQaise de Normal isation), que 

coordina y difunde los trabajos de normalización (normas 

NF). 

Igualmente, en Italia, el Ente Nazionale di Unificación! 

edita las normas UNÍ; en Bran Bretaña, la BSI (British 

Standards Institution), edita las normas BS; en Alemania, la 

DIN (Deutsches Institut für Normung), produce las conocidas 

normas DIN; en 1 a URSS, se tienen las normas GOST y en EEUU, 

las normas más aplicadas son las ASA, ANSÍ, API, ASTM, etc. 

Organismo regional de normalización.- Organización, 

gubernamental o no, limitada en general a paises que 

pertenecen a una región determinada del mundo, y cuya 

principal misión es, en virtud de sus - estatutos, la 

preparación y publicación de normas, y la armonización de las 

normas de sus miembros. 

De entre los diferentes organismos regionales de 
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normalización el más importante para España es el CEN (Comité 

Europeo de Normal isación). que es una asociación formada por 

los organismos nacionales de normalización de 18 países 

europeos occidentales, los países miembros de la Comunidad 

Europea y de la Asociación Europea de Libre Cambio. 

El CEN -fue -fundado en marzo de 1961, durante una primera 

reunión que tuvo lugar en París. En julio de 1975 se trasladó 

la Secretaría Central a Bruselas, donde se constituyó como 

asociación técnica y científica internacional, sin -fines 

lucrativos para desarrollar tareas de normalización, de nivel 

europeo, en las áreas no eléctricas. 

La importancia del CEN en el mundo de la normalización 

internacional ha aumentado recientemente gracias a los 

acuerdos -firmados con la Comunidad Europea, con vistas al 

desarrollo de las normas europeas armonizadas, que respalden 

las directivas comunitarias del Nuevo En-f oque (véase apartado 

11.5.2.). 

El -fin -Fundamental del CEN es 1 a elaboración de Normas 

Europeas, que se aprueban por mayoría cual i-f i cada ponderada, 

tras de lo que pasan a ser normas nacionales de los países 

miembros, incluso de los que hayan votado negativamente, en 

un plazo de seis meses. Esto implica además la retirada de 

cualquier norma nacional que contradiga la norma europea, o 
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al menos que sea modificada para adecuarla a la europea. 

Organismo internacional de normalización.- Organización 

gubernamental o no gubernamental, abierta a todos los países 

del mundo, cuya principal -función es, en virtud de sus 

estatutos, la preparación y publicación de normas, y la 

armonización de las normas de sus países miembros. 

Actualmente, este papel de organismo internacional de 

normalización lo desempeíTa la ISO (International Standards 

Orqanisation). creada en 1947, como sucesora de la ISA 

(Federación Internacional de Asociaciones Nacionales de 

Normalización), creada en 1926. En el seno de la ISO, como su 

su división eléctrica autónoma, se incluye la CEI (Comisión 

Electrotécnica Internacional), creada en 1906. 

La ISO tiene el reconocimiento de la ONU como organismo 

internacional de normalización, y edita sus normas con las 

siglas ISO. Los organismos nacionales de normalización se 

comprometen a seguir en lo posible, en la redacción de las 

normas nacionales, lo especificado en las normas ISO. 

La ISO cuenta con un total de 166 Comités Técnicos por 

sectores, que se subdividen a su vez en Subcomités y Brupos 

de Trabajo, habiéndose creado recientemente el Comité de 
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Evaluación de la Con-formidad, cuyo objetivo fundamental es 

promover el mutuo reconocimiento y aceptación de los sistemas 

de calidad, etc. 

En la ISO están representados los 74 organismos 

nacionales de los países más importantes a nivel mundial, 

incluido España (AENOR) , como comités miembros. Los países en 

vías de desarrollo, que no poseen todavía un organismo 

nacional de normalización, se encuentran adheridos a la ISO 

como miembros corresponsales. 

En el sector gasista, existe un organismo internacional 

de gran importancia, la UIIG. (Unión Internacional de la 

Industria del Gas).que constituye un ámbito de intercambio de 

información técnica y de todo tipo relacionada con la 

industria del gas en todo el mundo. La UIIG, fundada en 1930, 

tiene su sede en Zurich(SUIZA) y consta de 46 organizaciones 

gasistas nacionales asociadas, constituyendo la única 

organización internacional que trata todos los aspectos 

técnicos y económicos de una fuente energética. 

La UIIG celebra un Congreso Mundial del Gas, cada tres 

años, siendo el último celebrado el de Washington, de junio 

de 1988 y el próximo se celebrará en Berlin, en 1991. Se 

constituyen 12 comités, cada uno de los cuales presenta las 

correspondientes ponencias e informes siendo de interés para 
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el objeto que nos ocupa, principalmente los comités C 

(Transporte de Bases), D (Distribución de Gases) y H (Gases 

1icuados). 

8.3. Comisiones Técnicas de Normalización sobre Transporte 

por Tubería 

Existen las siguientes Comisiones Técnicas de 

Normalización relacionadas con el Transporte por Tuberia! 

A nivel nacional, en España, dentro de la AENOR. los 

Comités Técnicos de Normalización que redactan normas 

relacionadas con el Transporte por Tuberia son las 

si guientes! 

- CT 7 Ensayos de Materiales 

- CT 14 Soldadura 

- CT 19 Tuberías, válvulas y accesorios. 

- CT 36 Siderurgia 

- CT 37 Metales no -férreos pesados y sus aleaciones 

- CT 53 Industrias del plástico y caucho. 

- CT 60 Combustibles gaseosos. 

- CT 88 Productos de cemento reforzados con fibras 

A nivel regional, el CEN tiene diversos grupos de 

trabajo relacionados con este sector: 
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- GTl Especi-f icaciones de tubos para gasoductos y 

oleoductos. 

GT4B Aparatos de producción instantánea de agua 

caliente que utilizan combustibles gaseosos. 

GT49 Aparatos domésticos de cocción que utilizan 

combustibles gaseosos. 

GT57 Calderas de cale-facción central. 

- GT62 Aparatos de cale-facción independientes que 

utilizan combustibles gaseosos conectados a un 

dispositivo no mecánico de evacuación de humos. 

GT76 DiserTo, construción y mantenimiento de 

gasoductos y oleoductos. 

En el plano internacional existen varios comités de la 

ISO, como son: 

ISO/TC 67 Materiales y equipo para las industrias del 

petróleo y gas natural. 

ISO/TC 116 Aparatos de cale-facción. 
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ISO/TC 138 Tubos y accesorios de materiales plásticos 

para transporte de fluidos. 

ISO/TC 158 Análisis de gases. 

8.4. Leves v normas sobre Transporte por Tubería 

Vamos a hacer una presentación de la abundante 

normativa considerada sobre la materia de la tesis siguiendo 

una línea evolutiva, pasando de un país a otro según se iba 

implantando y desarrollando este tipo de infraestructura, a 

pesar de que el proceso de estudio y análisis de ella no ha 

sido exactamente lineal, sino interactivo, con frecuentes 

saltos entre países y en el tiempo, atrás y adelante. 

8.4.1. Normativa de los EEUU 

Los EEUU de América, como pioneros en el desarrollo de 

la moderna tecnología del Transporte por Tubería, fueron los 

primeros en disponer de un completo cuerpo de leyes y normas 

referentes a esta materia, las cuales han sido, en una gran 

cantidad de casos, inspiradoras de las legislaciones y 

normativas de los demás países, en los que se iba 

introduciendo paulatinamente dicho tipo de infraestructura, 

si bien con las pertinentes adaptaciones a las realidades 

nacionales de cada país. 
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Desde que, en 1865, se construyó el primer oleoducto 

petrolífero, los EEUU han llevado a cabo la más extensa red 

de oleoductos y gasoductos existentes. Desde principio del 

siglo XX la red de oleoductos se -fué extendiendo desde Texas, 

Kansas y Oklahoma hacia el Oeste. A partir de 1930, se inicia 

la construcción de oleoductos de productos refinados del 

petróleo, que experimentan en seguida un gran incremento con 

motivo de la Segunda Guerra Mundial. De esa época destaca el 

llamado "War Emergency Pipeline" (WEP), constituido por dos 

ramales: el "Big Inch", para el transporte de crudos, de 20O0 

km de longitud, y el "Little Big Inch", para transportar 

productos refinados, de 2400 km de longitud. En 1964 se 

terminó el oleoducto que va de Houston (Texas) a New Jersey, 

cerca de New York, con una longitud de 4670 km, el oleoducto 

más largo del mundo. 

En relación a los gasoductos, conocieron también un 

rápido desarrollo, sobre todo a partir de 1931, afio en que se 

construyó el primer gasoducto americano de cierta 

importancia, con una longitud de más de 1600 km. 

La reglamentación legal en esta materia ha conocido un 

desarrollo más lento que el de la propia actividad 

constructora. Haciendo historia, ya en 1872 los estados de 

Pennsylvania y Ohio votaron leyes por las que se reconocía el 

"dominio eminente" a las empresas constructoras de 
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oleoductos, -facultándolas para la imposición de servidumbre 

de paso, enfrentándose así a las compaFTías privadas de 

•ferrocarriles, que pretendían impedir que los oleoductos de 

las comparTías petroleras pudiesen atravesar las vías -férreas. 

Esto es un ejemplo claro de la contraposición de intereses 

enfrentados de dos tipos de compañías transportistas 

privadas, luchando en competencia para hacer el transporte de 

un determinado producto (petróleo) por su respectivo medio de 

transporte. 

A nivel federal, la "ley Hepburn", de 1906, extendió a 

los oleoductos que atravesaban más de un Estado la aplicación 

de la "Interstate Commerce Act" de 1887, con objeto de 

impedir las tarifas discriminatorias- En su virtud, una 

sentencia de 1914 del Tribunal Supremo de los Estados Unidos 

("Pipelines Cases") declaró la obligatoriedad por parte de 

las empresas propietarias de poner sus redes de oleoductos a 

disposición de cualquier expedidor, con tarifas generales y 

previamente publicadas. Sin embargo, posteriormente otra 

sentencia ("Únele Sam Case") aclaraba que tal obligación no 

se reíBría a la sociedad propietaria que transporta su propia 

producci ón. 

La reglamentación federal consiste, fundamentalmente, en 

acuerdos de la Interstate Commerce Commision (ICC), referidas 

casi todos a la libertad de comercio y al libre uso de los 
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oleoductos bajo tari-fas uni-formes, en desarrollo de los 

principios legales que se acaban de citar más arriba. 

Las condiciones de seguridad son controladas, en virtud 

de una ley de 27 de julio de 1965, por la Secretaría de 

Transportes, mientras que el Secretario de Interior o el 

Gobierno Federado ejerce la -facultad de imponer las 

servidumbres de paso necesarias para la construcción de 

oleoductos y gasoductos. 

La normativa básica sobre construcción y explotación de 

estas redes ha sido establecida por la legislación de la 

mayoría de los Estados Federados, basándose en imponer a las 

empresas el estatuto de entidades de transporte público o de 

servicio de interés público. 

Los gasoductos, en concreto, se encuentran regulados 

fundamentalmente por las leyes de los Estados Federados y 

también por numerosas reglamentaciones de la "Federal Power 

Commision" (FPC), a la que la "Natural Gas Act" de 1938 

•facultaba para regular las condiciones del transporte de gas 

natural entre los Estados. Las construcciones requieren la 

previa autorización de aquella Comisión y ésta puede imponer 

a las empresas titulares la obligación de construir ramales 

de enlace con las empresas distribuidoras locales. 
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Con respecto a la normativa de tipo técnico, relacionada 

con la seguridad, el diseño, la construcción, los materiales, 

las pruebas y la operación de los oleoductos y los gasoductos 

existen en EEUU una completa colección de normas (códigos en 

su terminología), que sería muy dilatado colocar aquí, y se 

recogen en el Aneio C. 

8.4.2. Normas de los países europeos 

Aunque, a partir de 1955, la construcción de oleoductos 

para crudos y productos petrolíferos, y también la red de 

gasoductos, se desarrollaron rápidamente en diversos países 

de Europa, las correspondientes legislaciones y 

reglamentaciones -fueron apareciendo solamente en algunas 

naciones, y con cierto retraso. Por ejemplo, Francia, en 

1959; Reino Unido, en 1962; Suiza e Italia, en 1964; Bélgica, 

en 1965, etc. 

Antes de la publicación de estas normas, la construcción 

y explotación de los transportes por tubería se resolvían por 

aplicación de normas administrativas generales e incluso 

mediante convenios establecidos directamente entre los 

propietarios de los terrenos y bienes a-fectados por el 

trazado de la tubería y la empresa constructora. Esta, en 

claro contraste con los EEUU, es por lo común una empresa 

pública, con participación exclusiva o mayoritaria del 
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Estado, o un Ente Público. 

En general, casi todas las normas europeas especí-ficas 

para el transporte por tubería están inspiradas en el 

objetivo de armonizar los intereses en presencia y -facilitar, 

con todo, la construcción de las infraestructuras de este 

medio de transporte, basándose en las técnicas 

administrativas de la concesión o la autorización, y en el 

reconocimiento del "interés público" del servicio a e-fectos 

de la expropiación -forzosa e imposición de servidumbres a los 

bienes a-fectados. 

Excedería con mucho los límites de esta tesis doctoral e 

incluso, los límites de lo permisible por razones de volumen 

a presentar, el tratar de relacionar todas las normas de 

todos los países europeos, relativas a la materia que nos 

ocupa, por lo que nos hemos limitado a re-flejar normas de los 

países europeos más cercano a nuestro entorno. Dicha 

normativa se recoge en el Aneio D. 

8.4.3. Normas internacionales 

Se han considerado las normas ISO, así como algunos 

códigos de seguridad de la IGU, cuya aplicación puede ser muy 

interesante. En la actualidad existen unas 9000 normas ISO, 

que se presentan clasi-ficadas por Dominios y Grupos. De éstos 
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destacamos, a continuación, aquellos que se re-fieren al 

Transporte por Tubería, reflejando el número de normas que 

componen cada grupo. 

Dominios : 045 Fluidos 

050 Técnicas de -fabricación 

125 Tecnología del petróleo 

170 Plásticos 

190 Construcción y materiales de construcción 

Grupo Número de normas 

3140 Equipos para las industrias del 

petróleo y del gas natural 21 

3170 Valvulería 29 

3180 Tubos metálicos 62 

3190 Uniones metálicas 26 

3200 Tubos de materias plásticas 87 

3210 Uniones en materias plásticas 10 

3220 Tubos y juntas de amiantocemento 9 

3240 Tubos -flexibles 49 

0520 Equipo de soldadura 34 

0530 Electrodos y material de aportación 14 

0540 Juntas soldadas 19 

0550 Técnicas de soldadura 8 
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Número total de normas 368 

Del total de normas ISO, solamente unas 760 están 

homologadas con normas UNE, y de ellas muy pocas sobre el 

Transporte por Tubería. Los títulos de algunas de ellas que 

hemos más interesantes, se recogen, juntamente con los 

códigos de la IGU, en el Aneio E. 

8.4.4. Normas españolas 

En España, donde el propio desarrollo de la Red de 

Transporte por Tubería se produjo más tardíamente, como se 

ha visto con anterioridad, solamente en los últimos años 

empieza a producirse la aparición de las leyes y normas 

nacionales re-ferentes a este modo de transporte. 

Destaca el hecho de que, en la mayor parte de los 

países, con la excepción de los EEUU de América, existen 

muchas más normas sobre los gasoductos que sobre las 

conducciones de hidrocarburos líquidos o licuados, aspecto 

éste último poco tratado oficialmente en los países europeos, 

incluido España. 

La relación de las leyes y normas españolas consideradas 
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y estudiadas se incluyen en el Aneio F. Se exponen las leyes 

y reglamentos sobre los gasoductos; en lo referente a los 

oleoductos, se han considerado incluso las disposiciones 

referentes a la adaptación del Monopolio de Petróleos, por 

considerarla de importancia en el proceso de integración de 

España en la CE, y como base para la propuesta de 

disposiciones sobre este campo, tan incompleto en normativa. 

Las disposiciones sobre el petróleo tienen mayor antigüedad 

que las correspondientes al gas natural, motivado por el 

desarrollo más reciente de este último. 

También se han considerado ciertas disposiciones sobre 

el agua, que han parecido interesantes, como elementos 

comparadores. Se ha analizado, además, un cuerpo variado de 

disposiciones que, aunque de manera colateral, entran en 

relación con el Transporte por Tubería (varios de gas, 

almacenamiento y manipulación de materias peligrosas, 

seguridad, sanidad, medio ambiente, generales, etc.). 

Finalmente, hemos tenido en cuenta las normas UNE. Había 

8.011 de éstas, a -finales de 1989, de las cuales re-ferentes 

a nuestra materia hemos considerado, aunque con un criterio 

muy amplio, unas 156 normas, que se relacionan en el Anejo 

citado y que se han estudiado. También a finales de 1989, 

existían solamente unas 213 normas UNE que estaban 

armonizadas con su equivalente norma europea <EN), de todas 

las cuales muy pocas relativas al Transporte por Tubería. 
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S.4.5. Normas europeas 

Aparte de las normas europeas (normas EN), el CEN edita 

otros documentos de gran importancia, como son los documentos 

de armonización (HD) y 1 as prenormas (ENV): 

el documento de armonización se concibe y se vota al igual 

que una norma, pero presenta más -flexibilidad de 

aplicación que la norma europea, a fin de tener en cuenta 

las condiciones técnicas, históricas o legales, propias de 

cada país; 

la prenorma europea puede ser establecida como norma 

prospectiva para su aplicación provisional en campos 

tecnológicos de alto grado de innovación, o cuando hay una 

necesidad urgente de orientación y fundamentalmente cuando 

no hay riesgo para la seguridad de personas y bienes. Los 

plazos de elaboración son más cortos que en el caso de las 

normas; una vez aprobadas las ENV quedan sometidas a un 

plazo de experimentación de 3 afTos como máximo. 

Interesa destacar los siguientes Comités Técnicos del 

CEN que actualmente trabajan en la elaboración de normas EN, 

para la materia del Transporte por Tubería! 

Comité Técnico 121 - Soldadura 

Comité Técnico 155 - Tubos de plástico 

Comité Técnico 164 - Suministro de agua 
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Comité Técnico 29 - Tubos de acero 

Más importancia que las propias normas europeas, para el 

objeto que nos ocupa, tienen las disposiciones de la 

Comunidad Europea en su intento de armonizar las 

legislaciones y reglamentaciones técnicas. Relacionamos a 

continuación las que existen y hemos estudiado, sobre el 

Transporte por Tuberías 

8.4.5.1. Reglamento (CE) nfi 1056/72, de 18 de mayo, relativo 

a la comunicación a la Comisión de los proyectos de 

inversión de interés comunitario en los sectores 

del petróleo, del gas natural y de la electricidad. 

(Publicado en el Boletin Oficial de las Comunidades 

de -fecha 25 demayo de 1972) . 

8.4.5.2. Reglamento (CE) del Consejo, de 13 de octubre de 

1972, relativo a los oleoductos y gasoductos que 

atraviesan las -fronteras. (Publicado en el Boletin 

Oficial de las Comunidades de fecha 27 de diciembre 

de 1972). 

8.4.5.3. Directiva Comunitaria sobre Evaluación del Impacto 

Ambiental, aprobada por el Consejo de las 

Comunidades Europeas el 27 de junio de 1985. 
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B.4.5.4. Directiva 337/B5 (CE), relativa al programa de 

infraestructuras a medio plazo. 

8.4.5.5. Resolución del Parlamento Europeo de 9 de octubre 

de 1785, basada en el informe Wissenbeek <doc. A2 -

104/85). 

8.4.5.6. Resolución sobre el Fomento del Transporte por 

Tubería en la Comunidad Europea, aprobada por el 

Parlamento Europeo el 14 de septiembre de 1988, y 

publicada en el Boletin Oficial de las Comunidades 

Europeas del 10 de octubre de 1988. 

8.4.5.7. Propuesta de Directiva del Consejo de las 

Comunidades Europeas, respecto al Derecho de 

Tránsito, del 6 de septiembre de 1989. 

8.5. Problemática de la legislación v normativa española 

sobre el Transporte por Tubería 

Tras la recopilación, ordenación y análisis de toda la 

documentación referida con anterioridad, se han encontrado 

las siguientes deficiencias y lagunas: 

- Falta considerar, a nivel legislativo y reglamentario, al 

igual que ocurría a nivel competencial, el Transporte por 
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Tubería como lo que es'- un modo de transporte, a tener en 

cuenta juntamente con los otros modos de transportes 

carretera, -ferrocarril, -fluvial, marítimo, aéreo. 

Falta legislación básica sobre el Transporte por Tubería, 

considerado como un todo. Únicamente se ha promulgado 

recientemente la llamada Ley del Gas, de 1987. 

Igualmente, los Reglamentos de desarrollo de las leyes, de 

carácter predominantemente técnico y de seguridad, no 

•forman un cuerpo completo, ni están puestos al di a. Falta 

completarlos y revisarlos. 

En lo que atañe al gas, se presenta de nuevo el hecho de 

que hay algo redactado sobre el particular, pues se 

encuentran vigentes el Reglamento General del Servicio 

Público de Gases Combustibles y el de Redes y Acometidas 

de Combustibles Gaseosos, aunque necesitados de revisión. 

Sin embargo, respecto a oleoductos la carencia es total, 

no habiendo ninguna ley ni reglamento españoles sobre el 

transporte de petróleo u otro líquido por tubería, 

teniendo que acudirse al tratar este tipo de instalaciones 

a Códigos, Reglamentos y Normas extranjeros. 

Falta completar la normativa técnica de detalle (Normas 

UNE), a las que referirse en los correspondientes 
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reglamentos técnicos para la adecuada normalización y 

homogeneisación de la calidad y de la seguridad de 

equipos, materiales y sistemas de trabajo, de •fabricación 

y constructivos. Las actuales normas UNE sobre tuberías, 

en la mayoría de los casos, tratan en realidad de tuberías 

para usos en edificación, saneamiento, para agua, etc., 

es decir, para instalaciones no industriales, faltando 

claramente un completo grupo de normas sobre las tuberías 

apropiadas a los transportes por tuberías (oleoductos, 

gasoductos, otros fluidos, etc.) 

Queda mucho por realizar en 1 a adopción de Normas EN, del 

CEN, o en la armonización de las correspondientes normas 

naci onales. 

Igual que el punto anterior, pero sobre las normas ISO. 

Igualmente, falta por hacer la adecuación de las 

correspondientes Directivas y Reglamentos comunitarios, 

por otra parte aún incompletos en sí mismos, sobre el tema 

del Transporte por Tubería, a la hora de hacer la 

redacción de la correspondiente legislación y Reglamentos 

españoles. 
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9. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL TRANSPORTE POR TUBERÍA 

EN E5PAWA 

9. 1. Análisis general 

Hay una contraposición muy clara entre la oroanizaci ón 

del Transporte por Tubería en España, e incluso en Europa, 

con respecto a la de los E.E.U.U. de América. En estos 

últimos, se dan tres grupos de empresas completamente 

independientes, en general, en el proceso industrial de los 

hidrocarburos (petróleo y gas). 

Un primer grupo de empresas se dedica a la obtenci ón del 

producto, ya sea por extracción del yacimiento, por 

importaciones, etc. Un segundo grupo de empresas son las que 

se dedican al transporte de dicho producto, fundamentalmente 

por tubería. El tercer grupo de empresas hace la distribuci ón 

especialmente en el campo del gas. 

Por el contrario, en Europa, incluida España, se da casi 

en la generalidad de los casos una integración vertical entre 

el transportista y el productor. 

Esta contraposición indicada produce tendencias 

distintas de comportamiento. Mientras que las empresas de 

transporte por tubería de los E.E.U.U. no tienen el más 

mínimo inconveniente en llevar cualquier producto, sea cual 

sea su propietario (politica del "common carrier"), en Europa 
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los transportistas se manifiestan más interesados en llevar 

su gas o su petróleo, y no el de la competencia, como es 

1ógico. 

Por otra parte, en lo referente a legislación v 

normativa. en EspaFTa se carees de una regulación sistemática 

y general de los transportes por tubería. No se ha 

contemplado la regulación del Transporte por Tubería con 

carácter unitario, ni tampoco desde el punto de vista de la 

actividad propia del transporte. El ordenamiento jurídico 

español en esta materia se refiere a aspectos puntuales, 

incluso laterales o desconexos, siendo su normativa la propia 

de un proceso complementario de la producción, fragmentada en 

función de cada producto concreto. 

Con respecto a la legislación y normativa sobre 

oleoductos, en España, la situación es diametral mente 

opuesta a la de los gasoductos, pues no solamente falta la 

legislación básica correspondiente, sino los reglamentos, 

tanto legales, como de seguridad y técnicos, teniendo que 

acudirse para la redacción de los correspondientes proyectos 

y para las normas de explotación a los códigos y normas 

extranjeros. 

En este sentido, se utiliza fundamentalmente la 

la normativa de origen norteamericano, acudiendo al 
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documento básico de la "Norma ANSÍ B.31.4. Code for Prestiré 

Piping. Liquid Petroleum Transportation Piping Systems". 

Bajo otro punto de vista, en el pasado han existido 

políticas sectoriales de los diversos modos de transporte, 

pero no una politica integrada de transportes, que se intenta 

implantar en la actualidad. La falta de planeamiento conjunto 

puede llevar a distorsiones e insuficiencias del sistema de 

transportes, así como a dispersión e incluso duplicación de 

recursos (como de hecho ocurre en muchos casos) y constituye 

una seria dificultad para conseguir un sistema racional y 

coordinado de transportes. 

El "Libro Blanco del Transporte. Directrices para una 

nueva política de transportes". de mayo de 1979, indicaba 

"que la competencia general en materia de transportes está 

atribuida al Ministerio de Transportes y Comunicaciones; éste 

debe asegurar que la planificación que se realice del 

transporte por tubería se haga en coordinación con la de los 

otros modos, debiéndose decidir las inversiones y el marco 

jurídico de explotación por estrictas razones de su interés 

para la economia nacional".Partiendo de estas directrices, 

el citado Libro Blanco propugnaba tres actuaciones 

fundamental es: 

- Revisión del Plan Nacional de Oleoductos. 

- Planificación de una Red de Gasoductos. 
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- Promulgación de una Ley de Transportes por Tubería. 

Diez anos más tarde, CAMPSA ha revisado ciertamente el 

Plan Nacional de Oleoductos y se encuentra inmersa en un 

activo programa de ampliación de dicha red. 

Sin embargo, no se ha promulgado la citada Ley de 

Transportes por Tubería. Únicamente. en el sector del gas 

natural, se ha aprobado la "Ley 10/1987, de 15 de mayo, de 

disposiciones básicas para el desarrollo coordinado de 

actuaciones en materia de combustibles gaseosos" 

(abreviadamente conocida por LEY DEL GAS). 

Siguiendo las directrices de la Ley del Gas, de mayo de 

1987, se ha publicado en junio de 1988 el Plan del Gas, que 

de-fine la Red Nacional de Gasoductos, lo que constituía la 

tercera de las actuaciones -Fundamentales contenida en el 

Libro Blanco del Transporte. 

Dentro del marco -formado por la intervención de la 

Administración (tanto central como autonómica o local), en 

•función de sus competencias, y por la ordenación resultante 

de la correspondiente legislación, reglamentación y 

normativa, se mueven los agentes económicos de la actividad 

del Transporte por Tubería, que en suma son empresas del tipo 

de sociedades anónimas, con capital social estatal en su 
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totalidad o en su mayor parte. Así, para el transporte de 

gases, tenemos a ENAGAS, REPSOL BUTANO y las Empresas 

Distribuidoras; y para el transporte de petróleo, tenemos a 

CAMPSA y a REPSOL PETRÓLEO. 

9.2. Empresas transportistas de oas 

9.2.1. ENAGAS 

En el campo del gas natural, el Estado tomó la decisión 

de intervenir, en 1972, con la creación de la Empresa 

Nacional del Gas, S.A. (ENAGAS), con un capital inicial de 

100 millones de pesetas, suscrito integramente por el INI 

(Instituto Nacional de Industria). (a -finales del mes de 

abril de 1981 ENAGAS pasó a formar parte del INH. Instituto 

Nacional de Hidrocarburos). y cuyo objeto social, según el 

según el decreto fundacional de 23 de marzo de 1972 es "la 

realización por sí o por medio de empresas en cuyo capital 

participa, de cualquier actividad industrial o comercial 

relacionada con el gas natural y el gas ciudad." 

ENAGAS es el instrumento para la adquisición, en el 

interior del país o en los mercados exteriores, así como para 

la importación cuando estas operaciones sean realizadas por 

el Estado, de los gases, tanto natural como manufacturado. 

El decreto fundacional dice textualmente en su articulo 
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30 s "Por el Ministerio de Industria se determinará el 

trazado y las características de una red nacional básica de 

gasoductos y cuando el Estado decida, acometer por sí mismo 

la construcción y explotación de gasoductos lo hará por 

intermedio de la Empresa Nacional del Gas". 

"Las redes secundarias regionales, provinciales o 

locales, podrán ser construidas y explotadas por empresas 

privadas. previa concesi 6n otorgada por el Ministerio de 

Industria". 

"Estas redes secundarias, así como la distribuci ón y 

venta directa a los consumidores, se realizará por la Empresa 

Nacional del Gas en defecto de la iniciativa privada, salvo 

que el gobierno estime la existencia de un interés nacional, 

que aconseje que tales operaciones sean realizadas por dicha 

empresa". 

Como primer paso en el desarrollo de sus actividades, 

ENAGAS adquirió a Gas Natural,S.A.(sociedad constituida en 

1965), sus instalaciones de recepción, almacenamiento y 

regasificación sitas en el puerto de Barcelona. El 1 de 

diciembre de 1975 -fué -firmada la escritura de cesión y 

transferencia de las concesiones administrativas, 

instalaciones y almacenamientos de una sociedad a otra. 

Asimismo, se cedieron a ENAGAS los contratos de suministro de 
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gas natural licuado (GNL) que Gas Natural,SA tenía 

concertados con la Exxon Co. de Libia (1.000 millones de m3 

anuales) y con la sociedad estatal argelina SONATRACH (1.500 

mi 1 Iones de m3) . 

ENAGAB concluyó en marzo de 1974 un contrato de 

aprovisionamiento con SONATRACH de 4.500 millones de m3 

anuales durante un período de 20 arfos, lo que llevaba 

implícita la realización de una infraestructura gasista a 

nivel nacional, similar a la llevada a cabo en la mayor parte 

de los paises de Europa a principio de los años 60. 

El 13 de noviembre de 1975, ENA6AS obtuvo la concesión 

administrativa para la construcción de una red de gasoductos 

(véase la Figura 6.2.) entre Barcelona, Valencia y 

Vascongadas. En dicha concesión se describen las 

características de las instalaciones en los siguientes 

términos: 

"Caracteristicas de las instalaciones! el gasoducto 

partirá de Barcelona y seguirá por las inmediaciones de 

Martorell, Villa-franca del Penedés (Barcelona), Tarragona, 

Vandalios y Benisanet (Tarragona). En las proximidades de 

Benisanet, el gasoducto se bi-furca en dos, uno de los cuales 

llega hasta Valencia y otro hasta Vergara (Guipúzcoa). El que 

llega a Valencia pasará por las inmediaciones de Benisanet, 

Rasquera, Perelló (Tarragona); San Mateo, Gabanes, Villareal 
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de los Infantes, Valí de Uxó (Castellón); Sagunto, Puzol y 

Valencia. El que partiendo de Benisanet llega hasta '•Jergara, 

discurrirá por las inmediaciones de Benisanet, Gandesa 

(Tarragona); Maella (Zaragoza); La Puebla de Hijar (Teruel); 

Zaragoza, Mallén (Zaragoza); Tudela (Navarra); Alfaro, 

Logroño, Haro (Logroño); Armiñón (Álava); La Puebla de 

Arganzón (Condado de Treviño-Burgos)» Vitoria; Mondragón y 

Vergara (Guipúzcoa). En las proximidades de Vergara, el 

gasoducto se bi-furcará en dos, uno hasta Irún, pasando por 

las inmediaciones de Beasain, Tolosa y San Sebastián, todos 

ellos de Guipúzcoa y otro hasta Bilbao, pasando por las 

inmediaciones de Durango (Vizcaya)". 

"Se prevén antenas y ramales a los centros industriales 

próximos a la traza. La longitud total de los gasoductos, 

antenas y ramales cuya concesión se solicita, será de unos 

8B1 kilómetros, con diámetros que oscilarán entre 30" y 6". 

Tras de la actividad desarrollada en los últimos años, 

los datos -fundamentales de ENAGAS a 31/12/89 han pasado a ser 

los siguientes: 

Capital social : 80.176 millones de PTA 

Longitud de red s 3.087 km de gasoductos de alta 

y media presión 

Suministro industrial : 25.400 Mte 

Número de abonados industriales : 837 
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9.2.2. REPSOL BUTANO 

Después de unos previos intentos, a cargo de empresas 

como CAMPSA, CEPSA y REPESA, de comercialización de los GLP, 

aunque de escasa entidad (las ventas totales de 1956 -fueron 

de 500 t), el gobierno español decidió organizar la 

distribución masiva de los GLP, creando para ello la empresa 

BUTANO, SA el 11 de junio de 1957. El capital de esta 

sociedad estaba repartido entre CAMPSA (50 7.) y el restante 

50 y. en manos de REPESA, que representaba en aquellos 

momentos todos los demás intereses petrolíferos del pais, es 

decir, INI, CEPSA, TEXACO y STANDARD OIL de California. 

Las ventas de GLP pasaron de 90 t en 1957 a 2 millones 

de t en 1975, con un total de 10 millones de usuarios. En 1 a 

actualidad, la citada empresa, con su nuevo nombre de REPSOL 

BUTANO, S.A., presenta las siguientes caracteristicas 

fundamentales (datos a 31/12/89) : 

Capital social : 12.200 millones de PTA 

Número de factorías en servicio '• 36 

Capacidad de almacenamiento s 773.797 m3 

Toneladas vendidas en el año i 2.227.088 

Capacidad del equipo de producción 

equivalente en UD-125 s 622.050 bomb/dia 
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Clientes de GLP envasado 

doméstico 

industrial 

automoci ón 

total envasado 

14.248.251 

73.312 

16.112 

14.337.675 

de GLP granel 40.877 

Medios de transporte! 

5 buques butaneros, con un total de 8.900 t 

1.437 km de gasoductos 

327 vagones cisternas para GLP, en total 10.740 t 

193 cisternas contratadas, sin equipo de trasvase 

137 cisternas propias, equipadas con contador 

para suministro de gas a granel. 

En resumen, el Grupo INH participa en la actividad del 

gas a través de ENAGAS y de REPSOL BUTANO. ENA6AS es la 

empresa encargada del abastecimiento y el transporte para 

todo el sistema, y también suministra directamente al mercado 

industrial (consumos anuales mayores de 10 millones de 

termias). REPSOL BUTANO ha desarrollado, con participación 

mayoritaria las distribuidoras de gas de Castilla-León, 

Rioja, Navarra y Castilla-La Mancha, participa 

minoritariamente en las de Aragón, Andalucía y Madrid, y se 

encuentra actualmente negociando las concesiones de Galicia y 
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Extremadura. 

La estrategia de REPSOL BUTANO pasa en estos momentos 

por la expansión de la actividad y una participación 

creciente en la distribución de gas doméstico-comercial y 

persigue el objetivo de incrementar el peso del gas natural 

(gas canalizado en detrimento del gas envasado, que 

previ siblemente irá disminuyendo en un futuro), por lo que 

éste tiene de complementario y sustitutorio de su negocio 

actual. 

En este sentido, en el mes de mayo de 1990, el INH, 

accionista mayoritario de REPSOL BUTANO, ha presentado una 

o-ferta pública de adquisición de acciones de la compañía 

distribuidora GAS MADRID,S. A., por el ¿>9, 1 7. de las acciones 

que no estaban ya en manos de REPSOL. La operación está 

fundamentada en la estrategia del INH de avanzar en el 

proceso de obtener una mayor vertebración y dimensión del 

sector de gas natural en España y de REPSOL BUTANO de ampliar 

su presencia en este campo. 

9.2.3. Empresas Distribuidoras de gas 

Además de las dos grandes empresas gasistas del pais, 

ENAGAS y REPSOL BUTANO, a 31 de diciembre de 1909, existían 

en Esparta las siguientes 28 compafTias de gas canalizado, que 
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ejercían la distribución en su correspondiente ámbito local, 

y cuyos datos -fundamentales se recogen en la Tabla 9. 1. 

TABLA 9.1. 

COMPAÑÍAS DISTRIBUIDORAS DE BftS CANALIZADO 

Año 1989 

Comunidad ComparTía Fecha de 

Autónoma Distribuidora Constitución 

CATALURA Catalana de Gas 

Gas Celrá 

Gas Costa Brava 

Gas Figueres 

Gas Girona 

Gas Igualada 

Gas Lleida 

Gas Penedés 

Gas Tarraconense 

Gas Vic 

Vendrellenca de Gas 

Capital social 

(millón. PTA) 

28/01/1843 

11/08/1975 

05/07/1956 

10/10/1923 

08/01/1971 

11/09/1971 

15/02/1949 

02/08/1919 

23/01/1948 

25/10/1935 

13.181,9 

21,3 

53,9 

50,6 

240,0 

84,0 

266,7 

81,0 

1.078,7 

43,8 

39,5 

MADRID Gas Madrid 24/12/1921 5.595,1 

PAÍS VASCO Soc.Gas Euskadi 05/05/1982 

Gas Nat. de Álava 02/09/1976 

7.500,0 

975,0 
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Fab.Mun.Gas Bilbao 1968 

Fab.Mun.Gas S.Seb. 07/12/1889 

Naturgas 23/12/1987 

28,0 

250,0 

1.713,0 

CASTILLA-

LEON 

Gas de Burgos 

Gas Vallado!id 

Gas Falencia 

29/05/1985 

19/02/1987 

19/02/1987 

650,0 

310,0 

ARAGÓN Dist.Gas Zaragoza 01/10/1976 

Gas Huesca 29/09/1972 

736,0 

233,9 

VALENCIA 

CANTABRIA 

MURCIA 

Comp.Español a Gas 31/12/1923 1.664,3 

RIOJA Gas Rioja 04/05/1983 450,0 

NAVARRA Gas Navarra 02/09/1976 370,0 

ASTURIAS Gas de Asturias 14/05/1987 1.597,0 

ANDALUCÍA Gas Andalucía 08/10/1987 1.069,0 

BALEARES Gas y Electricid. 02/05/1927 11.290,9 

En la actualidad, se están produciendo cambios 
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importantes en el accionar iado de estas empresas 

distribuidoras, así como un incipiente proceso de integración 

en todo el sector, que explicaremos con más detalle al final 

del punto siguiente. 

9.2.4. Últimos desarrollos del transporte de gas en EsparTa 

El Protocolo del Gas (23 de julio de 1985) constituye el 

punto básico de re-ferencia del ordenamiento del sector 

gasista en EsparTa. De hecho regula las actividades de cada 

empresa o grupo de empresas dentro del conjunto del sector, 

asignando a cada una la -función y el tipo de mercado a los 

que deberá dirigir su actividad. Por otra parte, contiene una 

serie de compromisos entre las empresas por las que se 

di serían unas participaciones accionariales entre el sector 

público y el sector privado. También se sefTalan las fórmulas 

para calcular los márgenes de las empresas en función de sus 

ventas e inversiones y para calcular las tarifas de venta al 

público. En base a esas referencias, las empresas gasistas 

han desarrollado sus respectivos planes de expansión , 

comprometiéndose a un programa de inversiones para lograr 

unos objetivos de ventas determinados. 

Tras varias décadas de atonía, sin más incrementos de 

mercado que los meramente vegetativos, el sector gasista 

espaTTol ha entrado en una dinámica fuertemente expansiva. La 
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Ley del Gas, aprobada en junio de 19S7, es el marco legal que 

encuadra esta actividad. 

En la "Exposición de motivos" de dicha ley, se justifica 

su necesidad "Como consecuencia del desarrollo que debe 

producirse en la industria de los combustibles gaseosos y en 

particular del gas natural, de acuerdo con las previsones 

establecidas en el Plan Energético Nacional 1983-1992 

(PEN-S3) para dicho sector". 

En el artículo primero "se declara servicio público el 

suministro de combustibles gaseosos por canalización, asi 

como las actividades de producción, conducción y distribución 

relativas a dicho suministro." 

El articulo tercero dice que "El Gobierno establecerá la 

plani-f icaci ón general en materia de combustibles gaseosos, 

de-finiendo la Red Nacional de Gasoductos, los almacenamientos 

estratégicos, las zonas de prioritaria gasificación y las 

etapas de su ejecución y coordinará la participación de las 

entidades públicas y privadas en los proyectos de 

gasificación integrados en dicha planificación. Las Empresas 

concesionarias de la Red Nacional de Gasoductos y de los 

almacenamientos estratégicos de gas natural tendrán 

encomendado el servicio económico de interés general de 

abastecer el mercado nacional, realizando para ello las 
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adquisiciones que sean precisas." 

El articulo cuarto dice: "La plani-f icaci ón de la Red 

Nacional de Gasoductos y de los almacenamientos estratégicos, 

así como la plani-Ficaci ón que pueda hacerse de las plantas de 

regasificación de gas natural licuado y de las redes de 

conducción y distribución de gas canalizado, deberán ser 

tenidas en cuenta en los subsiguientes instrumentos de 

ordenación urbanística y del territorio. previendo las 

posibles instalaciones necesarias para el abastecimiento de 

combustibles gaseosos y estableciendo, con las cal i-f icaciones 

oportunas, las reservas de suelo necesarias para la ubicación 

de las nuevas instalaciones y para la protección de las 

existentes." 

En la Disposición Transitoria primera se dice que "En 

tanto no se dicten las disposiciones que desarrollen la 

presente Ley, continuará en vigor el Reglamento General del 

Servicio Público de Gases Combustibles, aprobado por Decreto 

2913/1973, de 26 de octubre (Boletin Oficial del Estado de 21 

de noviembre), así como las normas técnicas y de seguridad 

complementarias a dicho Reglamento, que no hayan sido 

modificadas por la presente Ley." 

Posteriormente, en junio de 1988, se ha aprobado el 

llamado Plan del Bas. en cuyo punto 1. Objeto se dice que "El 
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sector espafTol del gas natural, ... , ha conocido en los 

últimos tres años un gran dinamismo, como consecuencia de 

diversas iniciativas entre las que pueden destacarse el 

Protocolo del Gas y los Planes de Basi-f icaci 6n. ... Asimismo, 

el documento responde al cumplimiento del mandato que efectúa 

al Gobierno el articulo tercero de la Ley 10/19B7, sobre 

disposiciones básicas para un desarrollo coordinado de 

actuaciones en materia de combustibles gaseosos." 

En el punto 3. Esquema de la Planificación gasista se 

dice que "La planificación gasista tiene los siguientes 

elementos básicos, enunciados de forma esquemática: ... 

Definición de la Red Nacional de Gasoductos, y criterios de 

ampliaci ón." 

En el punto 5 se define la Red Nacional de Gasoductos 

como "el conjunto de canalizaciones de gas e instalaciones 

complementarias que se utilizan para el transporte de gas 

natural entre los centros de extracción o producción, plantas 

de regasificación, almacenamientos estratégicos y/o 

conexiones internacionales, o desde cualquiera de los citados 

a las redes de distribución de las empresas distribuidoras." 

En el punto 5.1. se explica la configuración actual de 

la Red Nacional de Gasoductos, que "está integrada por los 

tramos actualmente en operación o construcción, así como las 
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ampliaciones decididas pero que se encuentran en -fase de 

proyecto. Asimismo existen otras posibles extensiones, 

actualmente en estudio, ... los tramos actualmente en 

operación son el denominado sistema inicial (Catalunya, 

Levante, Aragón y País Vasco), más la extensión a la zona 

Centro (Burgos, Madrid, Guadal ajara, Valladolid y Falencia), 

así como la derivación a Pamplona. En -fase de construcción se 

encuentran los terminales de recepción, almacenamiento y 

regasificación de Huelva y Cartagena y los gasoductos 

Huelva-Sevi1 la y Burgos-Santander-Asturias, todos ellos con 

conclusión prevista en 19B8. En fase de proyecto, si bien con 

la decisión de acometerlos ya tomada, se encuentran la 

conexión de las redes gasistas de Francia y EspafTa, mediante 

la unión de los yacimientos francés de Lacq y espaííol de 

Serrablo, así como del gasoducto Sevilla-Madrid. La conexión 

internacional resulta imprescindible para asegurar y 

diversificar el abastecimiento de gas natural, en tanto que 

el gasoducto Sevilla-Madrid se justifica por la necesidad de 

conseguir una entrada adicional al sistema gasista españTol, 

que reduzca su vulnerabilidad y amplíe sus posibilidades de 

regulación. ... Adicionalmente se están considerando posibles 

extensiones a medio plazo de la Red Nacional de Gasoductos, 

... Entre tales extensiones destaca la que tiene por objeto 

gasificar la Comunidad Autónoma de Galicia. Se trata de un 

proyecto complejo, para el que existen varias alternativas de 

trazado, ... Finalmente, el gasoducto a la frontera 
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hispano-portuguesa, que tendría como objeto la conexión de 

Portugal a la red europea de gasoductos, está lógicamente 

condicionado al resultado de las negociaciones con dicho 

país." (Véase la Figura 6.2.). 

La conexión de 1 a Red Nacional de Gasoductos, con la red 

•Francesa. permitirá al sistema espaífol aprovisionarse por 

tubería, -frente a las actuales entradas por vía marítima. Se 

realizará mediante un nuevo gasoducto entre Calahorra, en 

lugar de los yacimientos de Serrablo, como estaba previsto en 

el Plan del Gas, y Lacq, en Francia, mediante una tubería de 

26 pulgadas de diámetro, a través del puerto navarro de 

Larrau, y 210 km de longitud (135 en territorio esparTol j la 

inversión prevista en España asciende a unos 8.000 millones 

de PTA de 1990). 

Dicho gasoducto será construido entre las empresas 

ENAGAS española y -francesas GAZ DE FRANGE y GAZ DE SUDOUEST y 

se espera esté operativo en 1993, con un transporte de gas de 

20.000 millones de termias anuales, aunque en el -futuro se 

podrán recibir cantidades adicionales de gas de otras 

procedencias, pues la capacidad total de transporte será 

aproximadamente de 45.000 millones de termias anuales, del 

orden de un 70 '/. del consumo total español previsto para el 

año 2000, y por otra parte, mejorará la seguridad y 

estabilidad del sistema gasista español, permitiendo a la vez 
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la expansión del servicio de gas a nuevas regiones españolas. 

La disponibilidad -futura de almacenamientos subterráneos 

en la entrada del gas europeo constituía un elemento esencial 

de regulación, ventaja que presentaba el trazado Serrablo-

Lacq. 

A principios de 1990 se comenzaron las obras del 

gasoducto Sevilla-Madrid. con una longitud de 460 km y un 

diámetro de 24 pulgadas. Su entrada en servicio está prevista 

que se produzca a finales de 1991 y su capacidad inicial de 

transporte será de 12.000 millones de termias anuales, lo que 

permitiría abastecer todo el consumo de la zona centro (algo 

más de 6.500 millones de termias en el arfo horizonte), los 

nuevos mercados captados en la traza (potencialmente unos 

3.000 millones de termias) y una parte sustancial del consumo 

de Castilla-León. No obstante, la capacidad podría ampliarse 

hasta 20.000 millones de termias, disponiendo estaciones de 

compresión suplementarias, con lo que se tendrá la 

posibilidad de hacer reversible el sistema, ampliando el 

almacenamiento de Huelva y la capacidad de emisión de dicha 

planta. Este gasoducto supondrá una inversión aproximada de 

25.000 millones de pesetas de 1990. 

Con respecto, a la conexión por gasoducto con Portugal, 

éste país parece optar por la solución doble de instalar en 
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su costa un terminal de recepción de GNL, a la vez que 

realizar un gasoducto de conexión de la red de gasoductos 

espartóles con la portuguesa, aún por realizarse ésta última. 

Actualmente, se están dando pasos decisivos hacia una 

mayor integración del sector oasista en EsparTa. teniendo en 

cuenta la tendencia de -fuerte incremento de la participación 

del gas natural en el total energético nacional. Hasta ahora, 

la empresa nacional ENAGAS asegura el suministro de gas 

importado del exterior y lo distribuye en el sector privado 

según el esquema incluido en el Protocolo del Gas de 1983. 

En estos momentos (julio de 1990), se ha llegado a un 

acuerdo entre REPSOL y LA CAIXA para constituir una sociedad 

"holding" con participación respectiva del 50 %, y que 

integrará las participaciones de ambas en las empresas 

distribuidoras de gas, que actualmente se concretan en 14 

empresas gasistas de la siguiente manera: 

Empresa Participación (%) 

REPSOL LA CAIXA 

Catalana de Gas llj7 34,0 

Gas Madrid 87,0 

Gas Valladolid 99,2 

Gas Palencia 90.0 

Gas Rioja 87,5 
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Gas Navarra 67,0 

Gas Burgos 65,0 

Gas Zaragoza 35,0 

Gas Huesca 35,0 

Gas Andalucía 33,5 

Eguigasa 31,0 

Gasnalsa 10,0 

Gas Castilla-La Mancha (*) 95,0 

Gas Galicia (*) 82,0 

(*) Sociedades actualmente en proceso de puesta en 

•funcionamiento. 

El Ministerio de Industria y Energía y el INH son 

partidarios de integrar todas las empresas distribuidoras de 

gas esparfolas a través del citado "holding", guardando para 

ENA6AS el papel de importador nacional y transportista 

mayorista. no descartando la entrada a medio plazo de la 

propia ENAGAS en la nueva sociedad "holding", con el objetivo 

de impulsar en España un modelo similar al de otras 

sociedades distribuidoras europeas como ITAL6AS, GAZ de 

FRANGE, DISTRIGAS (Bélgica) y BRITISH GAS. 

La estrategia de integración apunta a alcanzar una 

participación mayoritaria en todas las distribuidoras 

gasistas españolas, incluida Catalana de Gas y pretende dar 
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cumplimiento al Protocolo del Gas, que prácticamente no se ha 

cumplido a causa de la atomización del mercado minorista y de 

la ausencia de estrategia común de las distribuidoras 

regionales. También, la existencia de una única sociedad 

gasista facilitaría el abastecimiento pactado con Argelia y 

el gas noruego a través de la red europea. 

9. 3. Empresas Transportistas de petréleo 

9.3.1. El Monopolio de Petróleos 

El Monopolio de Petróleos se estableció por el Real 

Decreto-Lev 1142. de 2S de •junio de 1927 y su objeto lo 

constituyen la importación, manipulaciones industriales de 

toda clase, almacenaje, distribución y venta de los 

combustibles minerales líquidos y derivados. 

Para la administración de los bienes del Monopolio se 

constituyó el 24 de octubre de 1927 la Compaffia Arrendataria 

del Monopolio de Petróleos. S.ft. (CAMPSft). la cual celebró un 

contrato con el Estado cuyo contenido regía la administración 

del Monopolio de Petróleos por la CompafTía y que se aprobó 

por Real Decreto 113, de 10 de enero de 192B. 

De acuerdo con los Estatutos de la CompafTía, constituye 

el objeto social de la misma la administración, bajo la Alta 

Dirección del Ministerio de Economia y Hacienda, del 
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Monopolio de Petróleos del Estado, así como la realización de 

toda clase de actividades comerciales e industriales 

relacionadas con el sector de hidrocarburos. 

El Real Decreto 1256/1980, de 23 de mayo, establece las 

líneas básicas de retribución a la ComparTía por su gestión 

administradora del Monopolio de Petróleos. Dichas líneas 

básicas han sido complementadas por legislación posterior. 

La lev 45/1981 de creación del INH. en su articulo 10 

determina que el Monopolio de Petróleos se mantiene en 

cuantas actividades de importación, distribución y venta 

venía realizando hasta la -fecha. 

9.3.2. Adaptación del Monopolio a la CE (la NUEVA CftMPSA) 

En el sector del petróleo, y con motivo -fundamental de 

eliminar el monopolio existente -frente a la integración plena 

en la CE, ha habido que hacer grandes trans-formaciones 

estructurales en los últimos años. La adaptación del 

Monopolio EspafTol de Petróleos a la normativa vigente en la 

Comunidad Europea aconsejó proceder a la reordenación del 

sector petrolero, cuyo punto de arranque es el Protocolo 

-firmado el 8 de iulio de 1983 por el Ministerio de Industria 

y Energia, el INH, las comparTías re-finadoras y CAMPSA. 
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En el Protocolo se preveía la adaptación del Monopolio 

de Petróleos a la nueva situación y la transmisión de la 

titularidad de las acciones de CAMPSA a las compartías 

re-finadoras. Ambos hechos, así como la transmisión de los 

activos inmovilizados a-fectos al Monopolio de Petróleos, se 

produjeron al amparo de la Ley 45/1984. de 17 de diciembre de 

1984. de Reordenación del Sector Petrolero. 

En primer lugar, en aplicación de la "Ley de adaptación 

del sector del petróleo", del aíTo 1984, el Estado español 

traspasó a CAMPSA la red primaria de distribución. 

•fundamentalmente el conjunto de los oleoductos v los parques 

de almacenamiento. De esta manera, CAMPSA se ha convertido en 

la propietaria de todos los oleoductos, salvo del Rota -

Zaragoza, que mantiene su "status" de instalación militar 

espafTola (propiedad, por tanto, del Estado), administrada, 

operada y mantenida por CAMPSA. El Gobierno español garantiza 

a los EEUU la satisfacción de las necesidades de combustible 

de sus bases en España, mediante la utilización de este 

oleoducto. El Acuerdo entre España y EEUU, de 2 de julio de 

1982, se cita también que "la posible utilización por las 

Fuerzas de los Estados Unidos de América del oleoducto 

Tarragona-Zaragoza se llevará a efecto en la forma en que se 

acuerde entre las autoridades apropiadas de España y de los 

Estados Unidos de América". 
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A su ves, CAMPSA ha pasado a ser propiedad de todas las 

compafrias refinadoras espafíolas, tanto públicas como 

privadas, cada una con un determinado porcentaje de 

participaci ón. 

En abril de 1985, se aprobó el Plan Estratégico, que se 

extiende al período 1986/92 y que se ha puesto en práctica 

sin la menor perdida de tiempo, mediante el proyecto y la 

construcción de 1.000 km de oleoductos, que estarán 

terminados antes de 1990, la modernización y automatización 

de factorías y cargaderos, que debe estar terminada en 1992 y 

la adecuación del número de instalaciones a las necesidades 

de una logística optimizada. 

Una ampliación de capital de CAMPSA -fué llevada a cabo, 

del 30 de diciembre de 1985 a 30 de enero de 1986 (capital 

social después de 1 a ampliación : 30.025 millones de PTA). 

Por lo que se refiere a la estructura del accionariado 

de CAMPSA al 31 de diciembre de 1986, sra la siguiente: 

INH 15,61 % 

EMP 41,08 7. 

CEPSA 14,64 7. 

PETRONOR 12,98 7. 

PETROMED 7,51 7. 

ERT 5,76 7. 

otros 2,42 7. 
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En el año 1986 se inicia una pro-funda trans-f ormaci ón del 

marco en el que se desenvuelve la actividad de CAMPSA. Se ha 

comenzado en el mismo el período transitorio que conducirá en 

1992, en la Peninsula e Islas Baleares, a la plena 

1 iberalÍ2ación de la importación y comercialización de 

productos petrolíferos, procedentes de la CE. Se han 

importado los primeros contingentes y se han liberalizado una 

serie de productos y mercados. Se ha entrado, por tanto, en 

una dinámica irreversible de pro-funda transformación del 

marco jurídico en el que se realiza la actividad petrolífera, 

de implementación progresiva, que obligará a la 

transformación igualmente profunda de CAMPSA para adaptarse a 

la nueva situación. 

El Estado comenzó a vender sus existencias de productos 

a CAMPSA en julio de 1989, cuando ésta compró las existencias 

estatales de fueloil. CAMPSA compró las existencias de nafta 

en enero de 1990 y las restantes existencias (gasolinas y 

gasóleos) están siendo comprados a mediados de 1990. CAMPSA 

estima que el valor actual de tales existencias es de 

aproximadamente, 40.000 millones de pesetas. 

Al término de este proceso, el Estado pasará a ser un 

participante menos activo en la industria del petróleo y 

CAMPSA no actuará ya como agente del Monopolio y, en cambio, 

comprará y venderá por cuenta propia con el beneficio del 
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derecho en exclusiva de vender en España gasolinas, gasóleos 

y ciertos fuelóleos producidos por las refinerias españolas 

existentes. Dichas re-finerías seguirán obligadas a vender a 

través de CAMPSA dichos productos para el consumo nacional. 

La legislación esparfola contempla tanto un sistema 

liberalizado como otro no liberalizado para el transporte de 

productos petrol í-f eros. La gasolina de automoción y los 

gasóleos producidos por las re-finerías espafTolas y destinadas 

al consumo nacional han de ser transportadas por CAMPSA, la 

cual recibe por este servicio una tari-Fa -fi iada por el 

Estado. El R.D. Ley 1985 contempla que cualquier otro 

producto pueda ser transportado mediante un sistema 

liberalizado sin precios -fi ios. bien por CAMPSA, bien por 

otro transportista. 

En consecuencia, cualquier transportista que no sea 

CAMPSA puede realizar el transporte de! 

a) productos petrol í-f eros importados, 

b) conforme a un contrato con CAMPSA, gasolinas y gasóleos de 

automoción producidos en España y 

c) productos petrolíferos producidos en España que no sean 

gasolinas ni gasóleos de automoción. 

CAMPSA puede negociar contratos con terceros para el 

transporte de productos petrolíferos importados de la CE y de 
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productos petrol í-f eros nacionales que no sean gasolinas ni 

gasóleos de automoción. 

Las instalaciones -fundamentales de CAMPSA estaban 

constituidas por las siguientes ¡ 

A) INSTALACIONES CONCENTRADAS (datos de 1984 y 1986) 

7 instalaciones portuarias 

14 inst. aeroportuarias 

28 factori as de almacenamiento 

27 instalaciones subsidiarias de -factoría 

6,8 millones de m3 de capacidad de almacenamiento 

entre todas las instalaciones anteriores (1986) 

que se distribuyen entre los diversos productos 

de la siguiente manera: 

gasolinas auto 1.609.567 m3 

kerosenos 516.762 m3 

gasóleos 2.485.985 m3 

•fuel ó l e o s 2 . 0 3 1 . 8 8 2 m3 

o t r o s 157 .693 m3 

t o t a l 6 . 8 0 1 . 8 8 9 m3 
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B) MEDIOS DE TRANSPORTE 

B.l.) Transporte por tubería 

2.190 km de oleoductos para productos refinados 

(en servicio a -finales de 1989) 

Actualmente, CAMPSA tiene en fase de construcción 

y proyecto un total de 1.200 km de oleoductos, con 

lo que la Red de Oleoductos de CAMPSA tendrá del 

orden de 3.400 km. a principios de 1992. 

B.2.) Transporte por otros medios (arTo 1986) 

32 barcos cisternas, en total 331.000 tpm 

1.046 vagones cisternas, en total 65.900 m3 

235 camiones cisternas, en total 6.900 m3 

C) GASOLINERAS (año 1989) 

1.386 estac i ones de servi ció 

818 instalaciones de venta de menor dimensión 

(surtidores) 

Se está estudiando la posible segregación de CAMPSA para 

dar lugar a la formación de dos unidades operativas: una, a 

partir de la red de oleoductos y otra, a partir de la red de 

distribución, o de gasolineras; pero, aún no se ha llegado a 

una propuesta concreta publicada. 
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9.3.3. REP5DL PETRÓLEO 

REPSOL es una comparTia petrolera integrada que se dedica 

a todas las actividades del sector de hidrocarburos, 

incluyendo la exploración, desarrollo y producción de crudo y 

gas natural, el transporte de productos petrolíferos y GLP, 

re-fino de petróleo, producción de una amplia gama de 

productos petroquímicos y comercialización de productos 

petrolíferos (incluidos gasolina, kerosene, gasóleo y 

fueloil), derivados de petróleo, productos petroquímicos, GLP 

y gas natural. 

REPSOL,SA es la cabecera de un grupo industrial de más 

de 120 empresas. Sus principales filiales son! REPSOL 

EXPLORACIÓN, REPSOL PETRÓLEO, PETRONOR, CAMPSA, REPSOL 

OUIMICA y REPSOL BUTANO. REPSOL también tiene participaciones 

directas e indirectas en otras comparTías del sector. En 19S9, 

REPSOL fué la mayor empresa industrial de España en cuanto al 

volumen de ingresos. 

REPSOL empezó sus operaciones en 1987, como consecuencia 

de la reorganización realizada en el seno del Instituto 

Nacional de Hidrocarburos (INH). Actualmente, el INH es 

propietario del 66,5 7. de las acciones de REPSOL. La 

participación del INH en REPSOL y de ésta en sus filiales al 

15 de abril de 1990, puede verse en la siguiente Tabla 9.2. 
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INH 

66,5"/. 

REPSOL 

1007. 

ENAGAS 

1007. 

REPSOL EXPLORACIÓN 

1007. 

REPSOL BUTANO 

99,97. 

REPSOL PETRÓLEO 

1007. 

REPSOL OUIMICA 

15,67. 

CAMPSA 

41,17. 137. 

88,37. 

PETRONOR 

REPSOL tiene cinco refinerías repartidas por la 

geogra-fia española; una de ellas es de PETRONOR, la situada 

en las cercanias de Bilbao» las otras cuatro son de REPSOL 

PETRÓLEO. De éstas últimas, tres están situadas en la costa 

(Cartagena, Tarragona, La Coruña) y la cuarta, en el 

interior, en Puetollano, y tiene que ser abastecida de 

petróleo mediante el oleoducto Malaga-Puertollaño, de 265 km. 

En la actualidad, están avanzados los estudios para comenzar 

el proyecto de un gran oleoducto de petróleo entre las 

instalaciones de REPSOL PETRÓLEO en Cartagena y en 

Puertollaño. que vendría a sustituir probablemente al 

oleoducto citado más arriba. 
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10. EL TRANSPORTE POR TUBERÍA EN LA COMUNIDftD EURDPEft 

10.1. La energía en los países de la C E . 

A -finales de la decada de los 60 se produce el declive 

de la importancia de los combustibles sólidos, unido al 

espectacular incremento del consumo de petróleo y al 

incipiente desarrollo relativo del gas natural, dentro del 

conjunto de energías primarias consumidas en Europa 

Occidental. 

En el curso de las dos décadas siguientes, la situación 

de las energías primarias en el conjunto ha tendido a cambiar 

de manera importante, a causa de las dos crisis petrolíferas 

de 1973 y 1979. Las medidas de ahorro energético, inducidas 

por estos acontecimientos y la crisis estructural de sectores 

con alta intensidad energética, han modificado el panorama 

con una contracción generalizada del consumo a partir de 

finales de los arTos 70. Igualmente, se produce la tendencia, 

más acusada en los últimos arTos, a disminuir la dependencia 

energética del exterior, aumentando el grado de 

autoabastecimi ento. 

Lo dicho anteriormente se ilustra de manera clara con 

las cifras contenidas en las siguientes tablas: 
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TABLA 10.1. 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN LOS PAÍSES DE LA CE 

Unidad : Mtep 

AfTo Petróleo Gas nat Carbón Nuclear Hidroelec Total 

1973 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

634 

617 

572 

525 

501 

495 

493 

474 

487 

491 

498 

119 

176 

172 

169 

161 

170 

179 

186 

188 

199 

198 

238 

244 

247 

248 

237 

236 

225 

238 

233 

238 

229 

14 

32 

37 

50 

56 

68 

89 

108 

116 

119 

129 

34 

47 

44 

42 

42 

42 

41 

39 

38 

39 

43 

1.040 

1. 116 

1.073 

1.035 

998 

1.011 

1.026 

1. 045 

1.062 

1. 088 

1.096 

Fuente: OCDE 
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TABLA 10.2. 

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA PRIMARIA EN LOS PAÍSES DE LA CE 

Unidad : Mtep 

Año Petróleo Bas nat Carbón Nuclear Hidroelec Total 

1973 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

12 

91 

95 

105 

121 

137 

149 

153 

154 

152 

143 

114 

140 

134 

131 

120 

124 

126 

131 

127 

131 

123 

222 

196 

209 

211 

203 

194 

153 

177 

182 

173 

169 

15 

32 

37 

50 

56 

68 

89 

108 

117 

119 

129 

34 

46 

42 

41 

41 

42 

42 

42 

40 

42 

45 

397 

506 

518 

538 

541 

565 

559 

610 

620 

618 

610 

Fuente: DCDE 
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TftBLA 10.3. 

ESTRUCTURA DEL CONSUMO DE ENEREIA PRIMARIA 

EN LOS PAÍSES DE LA CE 

Porcentaje 

Año Petróleo Gas nat Carbón Nuclear Hidroelec Total 

1973 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

198B 

61,0 

55,3 

53,3 

50,7 

50,2 

49,0 

48,0 

45,4 

45,8 

45,2 

45,4 

11,4 

15,7 

16, 1 

16,3 

16,2 

16,9 

17,5 

17,8 

17,7 

18,3 

18,0 

22,9 

21,8 

23,1 

24,0 

23,8 

23,4 

21,9 

22,8 

22,0 

21,9 

20,9 

1,4 

2,9 

3,5 

4,9 

5,6 

6,7 

8,7 

10,3 

10,9 

11,0 

11,8 

3,3 

4,2 

4,1 

4,1 

4,2 

4,1 

4,0 

3,8 

3,6 

3,6 

3,9 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Fuente: OCDE 
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TABLA 10.4. 

COBERTURA DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA POR LA 

PRODUCCIÓN INTERIOR EN LOS PAÍSES DE LA CE 

Porcentaje 

Año Petróleo Gas nat Carbón Nuclear Hidroelec Total 

1973 

1979 

1900 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

I9BB 

1,1 

8,1 

8,9 

10, 1 

12,1 

13,6 

14,5 

14,7 

14,5 

14,0 

13, 1 

11,0 

12,6 

12,5 

12,6 

12,0 

12,3 

12,2 

12,5 

11,9 

12,1 

11,2 

21,4 

17,6 

19,4 

20,4 

20,3 

19,2 

14,9 

16,9 

17,1 

15,9 

15,4 

1,4 

2,9 

3,5 

4,9 

5,6 

6,7 

8,7 

10,4 

11,0 

11,0 

11,8 

3,2 

4,1 

3,9 

3,9 

4,1 

4,1 

4,1 

4,0 

3,8 

3,9 

4,1 

38,2 

45,3 

48,2 

52,0 

54,2 

55,9 

54,5 

58,4 

58,3 

56,8 

55,6 

Fuente; OCDE 
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A continuación, en la Tabla 10.5. se refleja la distinta 

participación del petróleo y del gas natural en el consumo 

total de energía primaria, en los distintos países de la CE, 

por tratarse de dos -fluidos energéticos que se transportan 

•fundamentalmente por tubería. 

TABLA 10.5. 

PARTICIPACIÓN DEL PETRÓLEO Y DEL GAS NATURAL EN EL 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA, EN LOS PAÍSES DE LA CE 

Arfo 198B 

(Porcentajes) 

PAÍS 

Portugal 

Grecia 

Italia 

EsparTa 

Dinamarca 

C E . 

Bélgica 

Francia 

Alemania 

Luxemburgo 

Irlanda 

Reino Unido 

Holanda 

Petróleo 

62, e 

58,4 

57,1 ) 

53, B 

51,0 : 

45,4 

44,2 ) 

43,6 

43,1 ) 

40,9 

40,1 ) 

38,0 

37,7 ) 

Gas natural 

0 

( 0 

4,5 

( 7,8 

10,1 

( 12,2 

14,5 

C 16,0 

17,7 

[ 18,0 

23,0 

[ 2 4 , 1 

48,5 

PAÍS 

Portugal 

Grecia 

EsparTa 

Dinamarca 

Luxemburgo 

Franci a 

Bélgica 

Alemania 

Irlanda 

C E . 

Reino Unido 

Italia 

Holanda 



A partir de 1986, ha habido un cierto incremento del 

consumo de petróleo, motivado por la baja de precios, pero la 

31 crisis petrolí-fera (comenzada en agosto de 1990) ha vuelto 

a producir un alza de precios, lo que probablemente contraerá 

de nuevo el consumo de petróleo. 

10.2. Red europea de gasoductos 

10.2.1. El gas natural en los países de la CE 

Hasta finales de los años 50, en Europa Occidental la 

industria del gas se basaba principalmente en la producción 

de gas -fabricado primero a base de carbón y de productos del 

petróleo después. 

La utilización del gas natural en Europa Occidental 

comenzó en Italia en la primera posguerra y en Francia a 

•finales de 1 a decada de los 50, después del descubrimiento de 

yacimientos de gas en los respectivos países. Sin embargo, un 

desarrollo generalizado sólo se produjo hacia mediados de los 

arTos 60, tras el descubrimiento en 1959 de los importantes 

yacimientos holandeses de Groningen y, posteriormente, de 

reservas signi-ficativas en el Mar del Norte. El gas de 

Groninguen desempeñó un auténtico papel de motor en el 

desarrollo de la industria del gas natural en Europa, gracias 

a las exportaciones a Bélgica, Francia, RFA, Italia y 

Luxemburgo. Las exportaciones de gas holandés en 1 a CE 
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alcanzaron en 1986 casi el 26 7. de las importaciones de gas 

en 1 a Comunidad. 

El crecimiento del consumo de gas se ha producido en no 

demasiados años; de hecho, en 1960 el consumo de gas natural 

cubría tan solo aproximadamente el 1,5 '/. de las necesidades 

energéticas europeas, que se satisfacían en su mayor parte 

con carbón y en menor medida por medio de petróleo. 

En la década de los 70 experimenta el gas un incremento 

relativo apreciable, cubriendo en 1970, con más de 70.000 

millones de m3 de consumo, el 7% de las necesidades 

energéticas de la CE. De entonces acá^ el consumo de gas 

natural se ha multiplicado por más de tres veces, alcanzando 

en 1988, los valores respectivos, de 233.000 millones de m3 y 

el 18 '/.. 

El índice de penetración del gas natural en el mercado 

de la energía es muy distinto en los doce paises de la 

Comunidad, según se desprende de la Tabla 10.5. Las 

condiciones que han determinado el nacimiento y el desarrollo 

de la industria del gas natural son -fundamentalmente! 

a) la existencia de reservas de gas en el territorio nacional 

b) la importancia y la concentración territorial de la 

demanda de energía; 

c) la posibilidad económica de utilizar gas de importación; 
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d) las decisiones de la política energética adoptadas por los 

los respectivos gobiernos; 

e) la época en la que la industria del gas se haya creado. 

Se puede establecer una diferencia entre los países con 

mercado de gas relativamente antiguo (Francia, Italia, RFA, 

Reino Unido y Bélgica) y los que lo tienen reciente 

(Dinamarca, Irlanda y Espafia) . Grecia y Portugal aún no 

tienen desarrollada la industria del gas natural. 

La presencia de reservas importantes en el territorio 

nacional ha estimulado intensamente la utilización del gas 

natural en Holanda y en Reino Unido, sin que por ello ésta 

última haya dejado de -fomentar el empleo de los importantes 

recursos de carbón de que dispone. Bélgica no posee reservas 

pero tiene una notable penetración del gas en su mercado 

energético, lo que se debe a su vecindad geográfica con 

Holanda y a las intensas relaciones económicas entre ambos 

países. 

Italia. en realidad pobre en recursos energéticos 

internos, ha promovido el empleo del gas natural, utilizando 

durante más de veinte aíTos el procedente de los yacimientos 

nacionales y acudiendo luego al mercado internacional para 

hacer frente a la creciente demanda de energía. 
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Irlanda aprovecha el gas natural de sus propios 

yacimientos, así como utiliza grandemente el carbón. En 

Alemania sigue constituyendo el carbón de sus propios 

yacimientos una fuente importante para satis-Facer las 

necesidades energéticas del país. Francia. en cambio, ha 

•favorecido el empleo de energía eléctrica de origen nuclear, 

habiendo agotado ya prácticamente el gas natural de sus 

propios yacimientos. 

Luxemburoo no teniendo prácticamente reservas propias de 

ninguna fuente energética, se aprovecha de su situación 

geográfica, importando gas natural de sus vecinos. 

Dinamarca ha introducido tardíamente, pero con gran 

fuerza, el gas natural como fuente primaria energética, a 

base del aprovechamiento de sus yacimientos del Mar del Norte 

EspafTa es un país deficitario en energía, pues sólo 

cubre con su producción interior el 38,8 % del consumo total 

(datos de 1988). Sus recursos propios se basan 

fundamentalmente en la energía hidroeléctrica (aproxim. 10 '/. 

del consumo total), el carbón (aprox. 13 '/. del consumo total) 

y de un poco de petróleo (2 %) y de gas natural (1%). Tras 

las crisis petrolíferas, la política energética del gobierno 

ha tenido como objetivo principal disminuir la fuerte 

dependencia del petróleo (70,5 '/. en 1973; 53,8 7. en 1988), 
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para lo que se ha basado en el •fomento de la energía 

eléctrica de origen nuclear (aunque últimamente se decretó la 

moratoria nuclear) y en la importación masiva de gas natural 

(4,5 7. en 1988) . 

Grecia y Portugal se encuentran actualmente en proceso 

de introducir el gas natural en su conjunto energético 

nacional, en base a su importación del exterior. 

En realidad, el gas ha constituido y constituye la 

alternativa más general, a escala europea, de sustitución del 

petróleo en una proporción importante, dentro de la politica 

general de disminuir la dependencia de esta -fuente 

energética. En el tiempo que va de 1973 a 1988, el consumo de 

petróleo en la CE ha pasado de 634 a 498 Mtep, con una 

reducción del 22 '/.. Durante ese mismo período el consumo de 

gas natural ha aumentado de 119 a 198 Mtep, con un incremento 

del 66 %, supliendo de esta manera el 58 '/. de la disminución 

del consumo de petróleo. 

Además, el índice de dependencia de la Comunidad 

respecto a las importaciones procedentes de terceros países 

(URSS, Noruega y Argelia) se eleva actualmente a un 37 % y 

alcanzará el 40 % o quizás más a partir del añTo 2000. 

La contribución del gas natural en el balance de energía 
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primaria de la Comunidad seguirá siendo importante en el 

futuro debido a la abundancia de gas existente en Europa 

Occidental, especialmente en Noruega y también en los Países 

Bajos y Reino Unido, asi como en terceros países proveedores 

tradicionales de la CE (URSS, Argelia) y a causa también de 

las ventajas del gas natural frente a los problemas de medio 

ambi ente. 

Así, se espera un aumento moderado del consumo, que 

alcance del orden de 210 Mtep en el arTo 2000. En países como 

Italia y Espaíia, los mercados del gas se encuentran en 

expansión, y ello gracias al desarrollo de nuevas 

infraestructuras de transporte de gas. No obstante, su 

crecimiento puede verse obstaculizado por la intensa 

competencia de las otras energías, la posible intensificación 

del ahorro energético o si el índice de crecimiento económico 

fuera menor al esperado. 

10.2.2. Empresas gasistas europeas 

En la CE el transporte y la distribución del gas natural 

se caracteriza por la existencia a nivel nacional o regional 

de monopolios o cuasimonopolios, que, en ciertos casos, son 

también de importación. Sin embargo, no se trata de 

monopolios económicos, pues compiten con otras formas de 

energía en los mercados de utilización final. 
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En cuanto a la estructura de la industria europea del 

gas, exceptuando al Reino Unido y, en gran medida, a Francia, 

donde una sola empresa (British Gas y Gaz de France, 

respectivamente) efectúa la importación, el transporte y la 

venta a los consumidores -finales, en todos los demás países 

de la Comunidad existe una estructura de abastecimiento en 

dos niveles: 

a) Las empresas que compran el gas a los productores mediante 

contratos a largo plazo (20-25 afTos) , lo transportan y lo 

revenden en grandes cantidades a usuarios industriales, a 

centrales eléctricas y a empresas de distribución pública. 

En todos estos países, salvo en la RFA, hay una sola 

empresa de transporte por país. Estas empresas pueden ser 

públicas, privadas o mixtas. 

b) Las empresas de distribución pública, que se encargan de 

revender el gas a los usuarios, incluidos los pequeños 

consumidores industriales, y ello en cantidades 

relativamente limitadas. Hay muchas sociedades de 

distribución pública en cada uno de los Estados miembros 

(excepto en el Reino Unido y, en gran medida, en Francia). 

Estas empresas son casi siempre mixtas o públicas de 

carácter regional o local. 

Las empresas de transporte y distribución pública 

ejercen sus actividades con arreglo a concesiones exclusivas 
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que les conceden las autoridades nacionales, regionales o 

locales. 

10.2.3. El transporte del gas 

Los planes de desarrollo del gas natural en Europa se 

basaban en las grandes reservas existentes en áreas 

geográ-ficas relativamente próximas y en su escasa 

utilización. Un elemento más a favor de la difusión del gas 

natural es también la diversificación geopolítica de sus 

reservas respecto a las del petróleo. 

La ubicación de importantes reservas de gas natural en 

áreas a menudo alejadas de las zonas industrializadas, en 

las que se halla concentrado el consumo, ha fomentado el 

desarrollo de las tecnologías de transporte. 

El transporte de gas se puede hacer por tubería, ya sean 

gasoductos terrestres o submarinos, o por medio marítimo, en 

su estado licuado (GNL). 

El comercio internacional del gas natural ha recibido un 

fuerte impulso de la tecnología del gas natural licuado 

(GNL), que ha permitido el transporte marítimo de grandes 

cantidades de gas natural entre países productores y 

consumidores. Este es el caso de las redes de transporte 
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entre Argelia, por un lado, y Francia y Reino Unido, por 

otro, y, más tarde, entre Argelia y Libia, por un lado, e 

Italia y España, por otro. 

Ambos sistemas de transporte presentan una rigidez 

cierta, pues, incluso en el caso del GNL, la flexibilidad que 

o-frece el transporte marítimo es ficticia, puesto que las 

plantas de licuación y las de regasificación tienen 

producciones bien definidas y no ofrecen, salvo con gran 

incremento de los costes, márgenes de producción que puedan 

compensar la interrupción de un contrato o de un suministro. 

La rigidez de los sistemas de transporte se puede 

atenuar procurando, para el GNL, un sistema de 

aprovisionamiento muy diversificado y, por lo que respecta al 

transporte por tubería, estableciendo una red muy 

interconectada, que pueda hacer frente a la interrupción de 

una de las fuentes de aprovisionamiento. La interconexión de 

la red europea permitirá también aprovechar los 

almacenamientos estratégicos sin limitación de fronteras. 

10.2.4. Los gasoductos 

Los gasoductos han tenido en la última década una 

evolución significativas de las tuberías de 40 pulgadas se ha 

pasado a 1 as de 48 y 56. Las presiones máximas de 
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•funcionamiento también se han incrementado; las grandes 

arterias de importación construidas en los años BO operan con 

presiones de 75-80 bar y en los grandes gasoductos rusos para 

la exportación hacia Europa se alcanzan ya los 100 bar. 

Ello ha sido posible gracias al progreso de los procesos 

productivos, que hoy di a proporcionan tuberías de acero de 

alta calidad, y al desarrollo de las tecnologías de 

soldadura. Las técnicas de control, sobre todo no 

destructivo, también han ayudado considerablemente. 

La construcción del gasoducto TRANSMED entre Argelia e 

Italia, a través de Tunes, ha constituido un punto más de 

avance en las técnicas de tendido de la tubería, tanto en la 

terrestre (tubería de 48 pulgadas con un trazado accidentado 

topográficamente), como en la submarina, en la que se han 

alcanzado profundidades de 600 m al cruzar el canal de 

Sicilia. 

También, en los últimos añ'os, se han logrado importantes 

avances en los sistemas de compresión para el transporte de 

gas por tubería (aplicación sobre todo de turbinas de alto 

rendimiento). 

La red europea de gasoductos se presenta, de -forma 

esquemática, en el mapa de la Figura 10.1.. de la que se van 
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a dar algunos datos básicos en la tabla siguiente. 

TABLft 10.6. 

PRINCIPALES GASODUCTOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL 

DE LOS P A Í S E S DE LA CE 

En servicio a principios de 1989 

Longitud Diámetro Capacidad 

Designación (km) (pulgadas) (Gm3/añ'o) 

Bocholtz(Holanda)-Mortara 

(Italia) via Alemania y 

Suiza (TENP) 828 38-34 6,5 (10) 

Maastricht(Holanda)-

Taisniere-Paris(2 líneas) 284 36-30 

Baumbarten ("frontera austro-

checa) -Tarvi si o-Seregno 

(Italia) (TAS) 2 lineas 382 42-34 15 

Oberkappel-Schwandor-f-

Wai dhaus-Medelshei m-Erschi ng 

(Alemania) (MEGAL) 2 lineas 630 48-36 22 

Erschi ng (-frontera -franco-
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al emana)-Voi si nes/Voi si nes 

Al 1erey-Ars/Voi si nes-Evry 

(Francia) ESTRELLA DEL ESTE 

3 ramales 704 36-30 

Baumgarten-Oberkappel 

(Austria) (WAG) 250 5 ( 1 1 ) 

Eko-f isk(Mar de l N o r t e ) -

Emden(Alemania) (NORPIPE) 440 16 

Red STATPIPE 

Stat-f jord-Gul 1 -f aks-Karstoe 

(Noruega) submarino 309 

Karstoe-Pl ata-forma de 

unión(Noruega) submarino 228 

Heimdal-Plata-forma de unión 

(Noruega) submarino 150 

Plata-forma de unión-

Ekofisk(Noruega) submarino 190 

28 

36 

36 

8 

15/16 

17 

Gorm/Tyra-Nybro/Esbjerg-

Egtved-Nyborg-Copenhague 

(Dinamarca)-Malmoe(Suecia) 

con ramal Egtved-Froslev 

(-frontera alemana) 
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ramal Egtved-Lille Thorup 

(Dinamarca) 

2 tramos submarinos 560 30-20 9 

L 10-Uithui2en(Holanda) 

submarino 190 36 

Frigg(Mar del Norte)-St. 

Fergus (Gran Bretaña) 

(Submarino) 2 líneas 360 32 24 

St. Fergus (Bran BretarTa)-

Flags (submarino) 510 36 6 (11) 

Fulmar-St.Fergus(Gran 

Bretaña)(gas y condensados) 290 20 1 

Kinsale Head(riar Céltico)-

Cork-Dublin(Irlanda) 

(submarino parcialmente) 330 24-18 1,5 

Fuente : COMITÉ PROFESSIONNEL DU PéTROLE 
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FIGURA 10.1 

EL GAS NATURAL EN EUROPA 
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Los -flujos de gas se establecen a través de esta red de 

gasoductos de tráfico internacional, en función de la 

procedencia del gas. 

El gas de Holanda con destino a Suiza e Italia es 

transportado a través de Alemania por el gasoducto TENP 

(Trans Europa Naturgas Pipeline) y a través de Suiza por el 

gasoducto TRANSITGAZ. 

El gas procedente del Mar del Norte llega a Alemania a 

través de dos gasoductos: el NORPIPE, procedente del 

yacimiento de Ekofisk y el STATPIPE, procedente del 

yacimiento de Stafjord. Una vez en Alemania el gas es 

distribuido a Dinamarca y Suecia a través del gasoducto 

DEUDAN o a Holanda, Bélgica y Francia, a través del SEBEO 

(Société Européenne du Gazoduc Est-Ouest), que asimismo es 

empleado para transportar el gas procedente de Holanda a 

Bélgica y Francia. 

Los envios de gas noruego al Reino Unido se realizan en 

realidad por gasoductos interiores británicos, dado que 

proceden de yacimientos situados en la zona limítrofe de los 

sectores noruego y británico del Mar del Norte. 

Está prevista la construcción del gasoducto ZEEPIPE para 

conducir el gas de los yacimientos Troll y Sleipner <que van 
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a jugar un papel muy importante en el aprovisionamiento 

•futuro de Europa) hasta el puerto belga de Zeebrugge, desde 

donde será distribuido el gas noruego a Alemania, Austria, 

Francia, Holanda y España, contando con una capacidad de 

transporte de 150.000 millones de termias anuales. 

Asimismo, está prevista la conexión del yacimiento Trol1 

con el yacimiento Heimdal, lo que permitirá aumentar los 

envi os de gas noruego al Reino Unido. 

El gas procedente de Argelia, que llega por mar (GNL) a 

Francia, EsparTa y Reino Unido, es transportado a Italia 

mediante el gasoducto TRANSMED, cuya propiedad es diferente 

en cada uno de los cuatro tramos de que consta (Argelia, 

Túnez, canal de Sicilia e Italia). Se vuelve a hablar en la 

actualidad del gasoducto Argel ia-Marruecos-España (vi a 

estrecho de Gibraltar), que sustituye al antiguo proyecto 

SEGAMD. 

Está prevista ya la conexión de la Red Española de 

Gasoductos con la Red Europea, a través de Francia, mediante 

la construcción del gasoducto Calahorra-Lacq. 

El gas procedente de la Unión Soviética es transportado 

hasta la frontera checoeslovaca por varios grandes gasoductos 

rusos, entre los que destaca el YAMAL, de 4.750 km de 
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longitud. Recientemente se terminó el gasoducto PROBRESO, de 

4.600 km de longitud, el cual, junto con el anterior, permite 

el transporte de 600.000 millones de termias anuales. Una vez 

en Checolosvaquia el gas es transportado por el gasoducto 

FRATERNIDAD, para ser distribuido a Austria e Italia, a 

través del gasoducto TAG (Trans Austria Gasleitung), a la RDA 

a través del gasoducto ALIANZA, y a la RFA mediante el mismo 

gasoducto ALIANZA, o a través del WAG (West Austria 

Gasleitung) y posteriormente del MEGAL. 

Está prevista la construcción de un gasoducto que 

partiendo de la frontera búlgara se dirigirá hacia Atenas, 

para el suministro de gas soviético a Grecia. 

10.2.5. La red de gas 

La red de gas se puede considerar como algo más que un 

medio de transporte de gas entre dos puntos, pues o-frece una 

importante contribución a la seguridad del abastecimiento. 

Además, la estructura de la red ayuda a determinar la 

asignación de los recursos de gas natural dentro de la 

Comunidad, y en consecuencia, tiene también una importante 

•función económica. 

El desarrollo de las líneas de transporte es -función de 

decisiones comerciales: se construyen nuevos gasoductos 
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cuando hay un volumen suficiente de gas natural contratado 

que los justifique. La red europea demuestra la cooperaci ón y 

el apoyo que se dan mutuamente las compaffias de gas de 

diversos países. La utilización conjunta de las principales 

líneas internacionales ejemplifica esta cooperación. Por 

ejemplo, el gasoducto TENP, que va desde la frontera 

holandesa por la R.F. de Alemania y Suiza hasta Italia es una 

empresa conjunta de la SNAM de Italia y RUHRGAS de Alemania. 

La red de gas contribuye a la seguridad del 

abastecimiento mediante varias características de su diseño, 

como instalaciones de reserva y retroceso, orientación e 

interconexiones, capacidad del sistema y almacenamiento. Una 

de las principales características de la red es su 

f1 ex ibi1 i dad. Las líneas de importación están conectadas con 

los principales campos comunitarios, así como con 

instalaciones de almacenamiento, con el fin de que las 

fuentes de abastecimiento sean totalmente intercambiables. Si 

se interrumpe el abastecimiento de una fuente dada, el 

gasoducto construido para el transporte de este gas puede 

utilizarse para el transporte de gas de otra fuente en la 

red. 

En el pasado, se han superado las interrupciones 

recurriendo a la flexibilidad del sistema. Las interrupciones 

de 1981 y de 1986 detuvieron temporal emente los suministros 
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de gas del Mar del Norte a la R.F. de Alemania. El problema 

se solucionó transportando gas desde el sur de Alemania al 

norte, a las áreas que normalmente recibían gas del Mar del 

Norte. 

A escala europea, la red interconectada o-frece una 

•flexibilidad similar. Por ejemplo, si hubiera interrupciones 

importantes en los ejes este-oeste, la tecnología del sistema 

permitiría que se desviara gas de los ejes norte-sur (y 

viceversa). Por ejemplo, el gas natural de Francia puede 

enviarse directamente desde Francia, mediante el gasoducto 

MEüGAL, a la red alemana. No existe ningún impedimento técnico 

para reorientar el gas dentro de un período de tiempo 

aceptable. Además, las compañías de gas implicadas están 

dispuestas a cooperar en caso necesario, como lo han 

demostrado anteriormente, y el sistema tiene los medios para 

ejercer tal cooperación. 

La integración de 1 a red europea, en la medida alcanzada 

hasta ahora, ofrece a los compradores y a los vendedores más 

opciones que las que habrían tenido de otra forma. Además, 

las interconexiones permiten ahorrar en el transporte de gas 

natural, pues permiten arreglos de intercambios entre 

compradores, que evitan transportes físicos innecesarios y 

costosos de gas a gran distancia. 

- 241 -



La integración más avanzada de la red seguirá siendo 

principalmente función de las exigencias comerciales y de 

•funcionamiento de la industria del gas. Sin embargo, una red 

totalmente integrada es condición necesaria para el 

desarrollo de un verdadero mercado común de gas natural. como 

parte integrante del "mercado único interior" (1993), pues si 

no, como en los casos de Reino Unido, Irlanda y España, se 

continuaría con una barrera -física. Por esta razón, junto con 

la seguridad del abastecimiento, la CE debería fomentar y, en 

lo posible, facilitar la integración más avanzada. 

Hay tres países comunitarios que han desarrollado 

sistemas de gas natural, pero que siguen aislados de las 

redes de sus países vecinos: Reino Unido. Irlanda y EsparTa. 

El Reino Unido en particular tiene grandes reservas de 

gas natural que, en caso de conexión con el 

continente, podrían contribuir significativamente a la 

seguridad de abastecimiento global de 1 a CE. 

La industria del gas en la República de Irlanda está 

estudiando activamente, entre otras opciones, un gasoducto de 

unión con el Reino Unido. 

En EsparTa está plenamente confirmada la construcción del 

gasoducto Calahorra-Lacq, que unirá la red de gasoductos 
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esparTola con la europea, a través de la francesa. 

La seguridad de los sistemas de gas natural que se están 

montando en Grecia y Portugal se -fortalecería de forma 

significativa si estos sistemas pueden integrarse en algún 

punto, en el futuro, de la red europea de gas. 

Mirando hacia el futuro, década de los 90 y después, los 

nuevos contratos de abastecimiento de Noruega (campos Troll y 

Sleipner) pueden constituir la base para una integración más 

avanzada y, posiblemente, completa, de la red de la 

Comunidad. Además, hay otros yacimientos de gas en el sector 

noruego del Mar del Norte que esperan desarrollo, así como 

campos más al norte y perspectivas de nuevos descubrimientos. 

10.3. Red europea de oleoductos 

10.3.1. El petróleo en los países de la CE 

Las crisis petrolíferas mundiales que afectaron en 1973 

y 1979 de forma especial a los países que mayor dependencia 

tenían de las importaciones de petróleo, sembraron 

inseguridad en los aprovisionamientos energéticos, e 

incitaron a los países industrializados a sustituir, en lo 

posible, el petróleo por otras energías alternativas. 

Independientemente de los acontecimientos que provocaron 
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la crisis, hay que observar que la fuente-petróleo se 

encontraba en una -fase madura, con unas reservas que en 

aquel momento pasaban por un mínimo, pues no podían 

garantizar más de 30 afTos de vida residual, considerando los 

elevados niveles de consumo alcanzados. 

La política energética seguida por los gobiernos en este 

sentido ha sido muy eficaz. Basta analizar unos pocos datos 

para que sea evidente. Los paises de la CE han pasado de 

consumir 634 Mtep de petróleo en 1973, a 498 Mtep en 19S8, lo 

que significa en valores relativos, pasar de un 61 % a un 

45,4 y. para la participación del petróleo en el consumo de 

energía primaria, en el mismo período de tiempo. También, del 

total de consumo petrolífero, se pasa a cubrir con producción 

intracomunitaria, de un 1,1 '/. en 1973, a un 8, 1 % en 1979 y a 

un 13,1 y. en 19BB, todos los porcentajes sobre el total del 

consumo de energía primaria. 

Sin embargo, no todos los países han podido llegar a 

iguales resultados, habiendo gran variación entre los doce 

países componentes de la Comunidad, como se puede A}^rBz.i&r en 

los datos contenidos en la Tabla 10.5.. que varían entre el 

37,7 y. de Holanda y el 62,8 7. de Portugal, porcentajes de 

participación del petróleo en el consumo de energía primaria, 

datos del arfo 1988. 

- 244 



Tras un período de precios del petróleo a la baja (a 

partir de 1986), lo que frenaba la tendencia a la disminución 

de la dependencia del petróleo, en estos momentos nos 

encontramos en plena crisis petrolífera de 1990-¿, con fuerte 

subida de precios, lo que impide hacer previsiones fiables 

para los próximos aíTos. 

10.3.2. Mercado petrolífero 

El sector del petróleo es un sector ya ampliamente 

competitivo dentro de la economía energética de la Comunidad. 

Son varios los factores que contribuyen a la creación de este 

entorno competitivo, entre los que se puede citar: 

La integración mundial de los mercados de petróleo bruto y 

de los productos de petróleo; 

La presencia de muchos operadores en la industria del 

petróleo de la Comunidad, trátese de compafTías petroleras 

integradas de importancia internacional o de compañías 

nacionales o distribuidoras independientes; 

- El amplio abastecimiento en productos del petróleo 

partiendo de refinerías comunitarias con una capacidad 

global mente suficiente para satisfacer la demanda, así 

como a partir de refinerías localizadas en terceros 

países; 

Las múltiples posibilidades de transporte de los productos 

por las vías marítimas, fluvial, oleoducto, ferroviaria y 
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por carretera» 

La ausencia de una estructura de red; contrariamente a lo 

que ocurre con el gas natural o con la electricidad, el 

consumidor puede elegir entre varios proveedores 

competidores; 

- La transparencia de los precios, tanto si se trata de 

precios internacionales (cotizaciones de Rotterdam y de 

Genova), como de los precios que pagan los consumidores 

•finales (Boletín del Petróleo semanal de la Comisión). 

10.3.3. Oleoductos europeos de crudo de petróleo 

La red continental de oleoductos de crudo de petróleo de 

Europa Occidental está constituida esencialmente de siete 

grandes líneas de transporte, que totalizan más de 5.000 km. 

En un principio, suministraban petróleo a más de 40 

refinerías, con una capacidad global de tratamiento de unos 

300 Mt/afTo, partiendo de 5 puertos: Wi Ihelmshaven (Alemania), 

Rotterdam (Holanda), Fos (Francia), Trieste y Genova 

(Italia) . 

Parece oportuno, llegado a este punto, considerar la 

tipología de ubicación de las re-finerias de petróleo. En este 

sentido se pueden considerar tres tipos de ubicación: 

a) refinerías situadas junto a la producción del petróleo, 

b) re-finerías situadas -junto al consumo. 
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c) refinerías situadas en zonas intermedias. 

En una primera época, se comenzaron ubicando la mayor 

parte de las refinerías según el tipo a), para variar a 

partir de los años 60, al tipo b). El tipo c) es muy poco 

utilizado. En el caso de Europa, hasta el año 1960, las 

refinerías estaban localizadas, en su mayor parte, en la 

costa (lo más cercano a la producción, en el caso de recibir 

los crudos de petróleo por transporte marítimo). 

A partir de esas fechas, se produce un cambio de 

estrategia de ubicación de las refinerías europeas, 

iniciándose un extenso programa de construcción de refinerí as 

internas. cada vez más lejos de la costa y cercanas a las 

zonas de consumo, las grandes áreas industriales de 

Centroeuropa, y enlazadas con el puerto correspondiente 

mediante oleoductos. 

La razón principal del cambio de estrategia fué la 

facilidad y economía del transporte por tubería del crudo de 

petróleo antes de su fraccionamiento, junto a la 

imposibilidad (en aquel momento) del transporte por tubería 

del fueloil y el alto coste de transporte de estos productos 

de alta viscosidad. Una vez destilado el petróleo en la 

refinería, la distribución de los productos se hacía mediante 

un sistema doble: los productos ligeros o blancos (gasolinas, 
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gsóleos, kerosenos), mediante oleoductos de productos 

re-finados y los productos pesados o negros (-fuel óleos), más 

viscosos, mediante transporte por carretera, -ferroviario o 

-fluvial. 

Últimamente, vuelve a haber razones para un nuevo cambio 

de estrategia, ahora del interior hacia la costa, por dos 

razones: la sustitución del -fueloil por el oas natural. en 

gran parte de sus utilizaciones, y también la posibilidad 

técnica y económica de transportar el fueloil por tubería a 

grandes distancias (100 km y más), gracias a los progresos en 

aislamiento térmico (poliuretano alveolar, . . . ) . 

Las grandes etapas de la realización de la red europea 

de oleoductos de crudo de petróleo son las que se exponen en 

la tabla siguiente: 

TABLA 10.7. 

OLEODUCTOS DE CRUDO DE PETRÓLEO DE EUROPA OCCIDENTAL (1) 

Zona de Centroeuropa 

- 195B puesta en servicio del NWO (Nord West Oelleitung), 

Wilhelmshaven-Wesseling (Colonia), 633km (21ineas), 

capacidad 45 Mt/a; una de las dos tuberías, cerrada 

en 1982, ha sido transformada en gasoducto. 
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1960 RRP (Rotterdam-Rhein Pipeline), Rotterdam-Frank-furt, 

479 km, capacidad 36 Mt/aj está en proceso de conver

sión en gasoducto un tramo de 156 km de la linea. 

1962 PLSE (Pipeline Sud-Européen), Fos sur Mer-Karlsruhe, 

1.796 km (3 lineas), capacidad 65 Mt/a (90 Mt/a). 

1963 CEL (Centre Europe Line), constituido de una conduc

ción principal Genova-Ferrara, que se divide en dos 

ramales, uno, hacia Ingolstadt y otro, hacia Aigle 

(Suiza), 1.245 km, capacidad 50 Mt/a. 

1967 TAL (Trans Alpine Line), Trieste-Ingolstadt, 

compuesto de 3 ramales! 

1. Trieste-Ingolstadt. 

2. RDO (Rhin Donau Oelleitung), Karlsruhe-Ingolstadt, 

construido en 1963; ha sido cambiado el sentido 

del trá-fico en este oleoducto, al ponerse en ser

vicio el TAL, del que constituye desde 1967 la 

prolongación hasta HCarlsruhe. 

3. AWP (Adriatique Wien Pipeline), Wurmlach-Sckwechat 

(Viena). 

1.171 km, capacidad 45 Mt/a. 

1971 RAP (Rotterdam Anvers Pipeline), 105 km, 

capacidad 35 Mt/a. 
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- 1983 Oleoducto WiIhelmshaven-Hamburgo (NDO), 136 km, 

capacidad 8 Mt/a (11,5 Mt/a) . Dejó de -funcionar en 

1987 y reanudó el servicio en -febrero de 1989. 

En los últimos años, la reducción de la demanda de 

petróleo ha producido un excedente de la capacidad de re-fino, 

que ha provocado el cierre de algunas de las refinerías 

aprovisionadas por estos oleoductos! 

TABLA 10.B. 

Oleoductos Refinerias cerradas 

NWO Esso (Colonia) 

BP (Dislaken y Hamburgo) 

Mobil (Wilhelmshaven) (*) 

Shell (Monheim) 

ERD (Duisbourg) 

RRP Caltex (Raunheim) 

PLSE SRL (Hauconcourt) 

SRS (Herrlisheim) 
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Elf (Spire) 

Re-fin. del Sarre (Volklingen) 

Wintershall (Mannheim) («*) 

TAL ERIAB (Ingolstadt) 

Shell (Ingolstadt) (**) 

Wintershall (Mannheim) («*) 

LEC Shell (Ingolstadt) («*) 

Sarni (Milán) 

NDO BP (Finkenwerder) 

Esso (Hamburgo-Harburg) (#) 

RAP Chevron (Feluy) 

BPR (Anvers) 

(*) Se está en negociaciones para abrir de nuevo la re-finería 

(**) Se trata de la misma refinería. 

A mediados de -febrero de 1986>, se paró el tramo del TAL 

que une Baviera con el Rin Superior, obligando a las 

re-finerías del Sudoeste de Alemania a tener que 

aprovisionarse del PLSE, cuyo trá-fico ha aumentado 

considerablemente. Dicho tramo del TAL ha sido abierto de 
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nuevo a mediados de 1987. 

Aparte de los oleoductos de crudo de petróleo ya 

indicados en la Tabla 11.7., existen otros, como los que se 

incluyen a continuación, en la Tabla 11.9., todos ellos, 

menos uno, en la zona del Mar del Norte y de las Islas 

Británicas : 

TABLA 10.9. 

OLEODUCTOS DE CRUDO DE PETRÓLEO DE EUROPA OCCIDENTAL (2) 

Desi gnaci ón 

Longitud Diámetro Capacidad 

(km) (") (Mt/a) 

Le Havre-Grandpuits 

(lie de France) 259 20 11,! 

Forties (Mar del Norte) 

Cruden Bay (submarino) 185 32 7,5 

Cruden Bay-6rangemouth ;os 36 12,5(20) 

Ekofisk (Mar del Norte)-

Teesside (submarino) 355 34 50 

Piper (Mar del Norte)-
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Flotta (submarino) 210 30 2B 

Cormorán! (Mar del Norte)-

-Sullom Voe (Shetlands) 

(Brent) (submarino) 15Í 36 50 

Ninian (Mar del Norte)-

-Sullom Voe (submarino) 170 36 

St.Fergus-Mossmoran 230 24 

6orm/Dan/Skjold/Tyra-

-Nybro/Federicia (Dinamar

ca) (en parte submarino) 330 20 611 5 

A todos los anteriores, habría que afTadir el oleoducto 

de crudo de petróleo Malaga-Puertol laño (EspafTa) , de 267 km, 

16 " de diámetro y 7,5 Mt/a de capacidad, para alimentar la 

única refinería interior esparTola, la de Puertollano. 

10.3.4. Oleoductos europeos de productos re-finados 

En lo que se refiere al transporte por tubería de 

productos derivados del petróleo, curiosamente el primero que 

se construyó en Europa transportaba el producto más difícil 
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por su alta viscosidad; se trataba del Glasgow-Grangemouth 

(1917-lB), para uso militar, destinado a -fuelóleo calentado. 

Después, los oleoductos de productos ligeros se desarrollaron 

á partir de 1953 (Sena-París) y de 1963 (Fawley-Londres), 

desde cuyas -fechas se -fué desarrollando una red amplia e 

interconectada, aunque en menor grado que la de los 

oleoductos de crudo. 

TABLA 10.10. 

OLEODUCTOS DE PRODUCTOS REFINADOS DE EUROPA OCCIDENTAL 

Longitud Diámetro Capacidad 

Designación (km) (") (Mt/a) 

Schwechat-St.Valentin 170 16 3 

Anvers-Liége (Bélgica)-

Geleen (Holanda) (PALL) 150 18 2,5 (6) 

Red TRAPIL (Le Havre-

París y ramales) 1.333 32-10 15 

Le Havre-Valenciennes 284 12 2,5 

Medi terranée-RhSne 

(Berre-Lyon-Ginebra) 603 16-10 7 
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Rotterdam-Venlo-

-Ludwigsha-fen (RMR) 668 28-24 13 

Tamise-Mersey (UKOP) 390 14-10 9 

Mil-ford Haven- Midlands-

Fawley-Hampshire 795 16-10 5 

No hemos incluido en la tabla anterior los oleoductos de 

productos refinados de España, que se exponen con detalle en 

el capitulo correspondiente, y que constituyen una red 

interconectada a nivel nacional, pero no unida al resto de la 

red europea. 

En 1 a Figura 10.2. se pueden ver los oleoductos europeos 

de crudo y de productos re-finados, así como la ubicación de 

las refinerías; y en la Fioura 10.3. se exponen los puertos 

de carga y descarga de petróleo y sus productos, en 1 a Europa 

Occidental. 
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FIGURA 10.3 

PUNTOS DE CARGA Y DE DESCARGA 
DE PETROLEROS EN EUROPA 
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10.3.5. Red de petreleo 

El sistema de transporte de los oleoductos europeos para 

petróleo y sus productos no tiene, propiamente, estructura de 

red; basta compararlo con la red de gasoductos (véanse las 

•figuras 10.1. y 10.2. y obsérvese la gran diferencia entre 

los sistemas respectivos de gas y de petróleo). 

Podemos considerar el sistema actual, interconectado en 

algunas partes, como un esbozo incipiente de red europea de 

oleoductos. Parece conveniente potenciar el desarrollo y la 

integración de dicha red, porque de ello se derivarían una 

serie de ventajas, entre las cuales están las siguientes! 

Mejora del medio ambiente, por trasvase de parte del 

tráfico de los otros modos de transporte al oleoducto, en 

su doble aspecto de ser éste un modo menos contaminante en 

sí mismo y de menor riesgo de fugas o escapes 

contaminantes en el curso del transporte. 

- Mayor seguridad del tráfico por carretera y ferrocarril, 

por la disminución de tráfico de mercancías peligrosas por 

estos modos de transporte. 

Mejora del balance energético, en general, por trasvasar 

consumos petrolíferos puros (carretera y ferrocarril) por 

consumo de energía eléctrica (oleoducto). 
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Reducir barreras -físicas entre los países miembros de la 

CE, para conseguir la libre circulación de mercancías. 

En este último sentido, es destacable la gran zona 

desértica de oleoductos en el Sur y Suroeste francés; esto 

puede ser una consecuencia del e-fecto -frontera, cuando España 

no estaba integrada en la Comunidad. Seria muy conveniente la 

prolongación de alguno o todos los oleoductos españoles que 

se aproximan a la -frontera francesa (Bilbao, Pamplona, 

Gerona), hasta conectar con otros oleoductos franceses, que 

parece también conveniente construir, para llevar el modo de 

transporte por tubería a una zona ahora mismo totalmente 

vacia de él. 

Finalmente, la posibilidad de rápidos intercambios de 

productos entre los países miembros, con una gran 

seguridad, en condiciones de crisis económicas e, incluso, 

de emergencia por razones de defensa. 

10.4. Tuberías para otros fluidos 

Existen en los países miembros de la CE otras tuberías 

de transporte de diversos fluidos industriales, que en 

conjunto no suman longitudes importantes, pero que tienen 

unas amplias posiblidades de incremento en un futuro próximo. 

Una presentación exhaustiva de tales tuberías se sale 
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totalmente del campo de esta tesis. Únicamente citaremos 

algunas realizaciones concretas. 

Para el transporte de etileno, aparte del etilenoducto 

Tarragona-Martorel1 (85 km), hay realizaciones más 

importantes en otros países europeos. Por ejemplo, entre el 

puerto de Amberes (Bélgica) y Frank-furt-Ludwigshafen (RFA) ; 

entre Lavera y Tavaux (Francia); entre Stanlow y Wilton 

(Reino Unido); y otros que se podrían citar en Alemania, 

Italia y Reino Unido. 

El hidrógeno es otra sustancia, muy utilizada 

industrialmente como -fuente energética y como materia prima, 

que se transporta por tubería a alta presión. En Alemania 

existe una red de tuberías para hidrógeno, en el área del 

Rhin, con un total de 210 km, que con origen en una planta 

generadora, enlaza 18 plantas industriales. La tubería es de 

acero, tiene diámetros variables de 150 a 300 mm y opera a 

presiones de 16 bar. El transporte masivo del gas hidrógeno 

equivale a una energía de 1 millón de Mwh anuales, 

aproximadamente. 

Igualmente, se podrían citar realizaciones de menor 

importancia para transporte de etanol, metanol, amoníaco, 

oxigeno, C02, salmueras, -fosfatos, azu-fre, etc. 
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11. POLÍTICA DE Lfl CE SOBRE EL TRANSPORTE POR TUBERÍA 

La Comunidad Europea cobró vida el 9 de mayo de 1950. a 

las 6 de la tarde, cuando el ministro -francés de Asuntos 

Exteriores, Robert Schuman. esbozó las metas y los métodos 

del plan al que dio su nombre. 

En 1951, la creación de la CECA, Comunidad Europea del 

Carbón y del Acero, respondía al propósito central del plan: 

integrar los recursos de base. Con este -fin. Bélgica, 

Francia, la R.F. de Alemania, Italia, Luxemburgo y los Paises 

Bajos -firmaron en Tratado de Paris. 

En 1957, unos arTos después de la creación de la CECA, se 

-firmó el Tratado de Roma. que dio origen a la CEE, la 

Comunidad Económica Europea, más conocida como Mercado Común, 

y al Euratom, la Comunidad Europea de la Energía Atómica, 

destinada a desarrollar la cooperación en la utilización 

paci-fica de la energia nuclear. 

Las tres Comunidades son dirigidas por instituciones 

comunes, de modo que se puede hablar de una Comunidad 

Europea <CE). 

En 1973, Dinamarca, Irlanda y Reino Unido se integraron 

a los seis paises -fundadores y, en enero de 1981, Grecia se 

incorporó a la Comunidad. 
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En enero de 1986. con la adhesi 6n de España y Portugal, 

los Estados miembros pasan a ser doce. 

Los objetivos y los medios de acción de la Comunidad 

acaban de ser precisados por el "Acta Única", que modi-fica y 

amplia el Tratado CEE, -firmada en -febrero de 1986 y que entró 

en vigor en 1987, y que debe conducir, entre otras 

actuaciones, de aquí al 1992, a la creación de una Europa sin 

fronteras en la que la circulación de las personas, de las 

mercancías. de los servicios y de los capitales será 

totalmente libre. 

Simultáneamente, se deberá re-forzar la acción conjunta 

de los europeos en campos tales como la política social y 

regional, la protección del medio ambiente, la investigación 

cienti-fica, la moneda y la política exterior. 

Durante más de un cuarto de siglo, buscando hacer del 

Mercado Común una realidad, la Comunidad ha intentado 

instaurar políticas comunes en varios sectores, 

especi al mente: 

- política agraria común, 

- política social, 

- política regional, 

- política de transportes, 
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- política de competencia, 

- política común de pesca y 

- política comercial 

Últimamente, se habla de conseguir igualmente la 

Política Energética Común, como objetivo para 1993, así como 

la consecución de la unión monetaria y la unión política 

plena. 

11.1. Política Común de Transportes de la CE 

Dentro del proceso integrador en marcha en el seno de 

los 12 paises de la CE, la noción de Política Común de 

Transportes hace referencia al desarrollo, a partir del texto 

jurídico del Tratado de Roma (25 de marzo de 1957), de un 

conjunto de acciones a nivel comunitario que permitan la 

orientación y planificación de medidas para conseguir la 

plena libertad de circulación de personas y mercancías en el 

ámbito de la CE, garantizando al mismo tiempo el objetivo 

último de libertad de prestación de servicios. 

La Politica Común de Transportes constituye un elemento 

clave en la consecuación del mercado interior europeo, en el 

sentido de que un desarrollo insuficiente en el sector 

transportes puede comprometer seriamente la libre circulación 

de mercancias. 
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La elaboración de la Política Común de Transportes se ha 

encontrado con dificultades objetivas, surgidas de las 

divergentes concepciones nacionales en la materia. Sin 

embargo, después de más de veinte afTos de actividad, los 

es-fuersos de los distintos órganos comunitarios para vencer 

los obstáculos han comenzado a dar resultados. 

El recurso del Parlamento Europeo contra el Consejo, en 

1983, por la -falta de una política común de transportes, se 

ha visto recogido en la sentencia del 22 de marzo de 1985, 

en la que el Tribunal de Justicia ha permitido crsar las 

condiciones para realizar rápidos progresos. Asi, el Consejo 

examinó la sentencia y adoptó el 14 de noviembre de 1985 una 

orientación política que prevé la creación de un mercado 

libre sin restricciones cuantitativas en 1992 para los 

transportes terrestres. 

La Comisión de las Comunidades Europeas ha rehusado 

hasta la -fecha, de manera sistemática, considerar las 

tuberías como un sistema de transporte capaz de sustituir a 

otros, haciendo una interpretación limitada del Tratado de 

Roma, que en su artículo 84, al enumerar los modos de 

transporte, no cita a la tubería. 

La segregación de los diversos modos de transporte se 
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considera de resultados -funestos, en base -fundamentalmente a 

que todos los modos de transporte están económicamente 

relacionados. No se puede, en de-finitiva, llevar a cabo una 

política común dejando de lado un modo de transporte de tanta 

importancia como la tubería. Una política de transportes 

común exige una coordinación de todos los modos posibles: no 

es posible una política de transportes sectorial o 

-fragmentaria. 

11.2. La Política Común Energética de la CE 

11.2.1. Mercado interior de la eneroia 

El primer antecedente de orientaciones de política 

energética de la Comunidad lo constituye la comunicación que 

la Comisión envió al Consejo en 1968, que decía, entre otras 

cosas: "Los productos energéticos se siguen topando con 

serias trabas comerciales dentro de la Comunidad. Si esta 

situación no cambia y si no se crea un mercado común de la 

energía en un futuro próximo, el nivel de integración 

alcanzado en este sector puede verse comprometido". En estos 

22 arTos transcurrridos apenas se ha progresado en la 

construcción de un auténtico mercado común de la energía. 

Una ves aprobada el Acta Única de 1985, la realización 

del gran mercado europeo a finales del arfo 1992 se ha 

convertido en el objetivo más importante y en el motor del 
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relanzamiento europeo. 

Los Objetivos energéticos de la Comunidad para 1995 que 

el Consejo aprobó en septiembre de 1986 (DO CE nO C 24 del 25 

de septiembre de 1986) hacen re-ferencia explícita al 

imperativo de "una integración más adecuada del mercado 

interior de la energía liberado de todo obstáculo, con el fin 

de aumentar la seguridad del abastecimiento, disminuir los 

costes y -fortalecer la competitividad económica". 

En lo tocante al petróleo, dichos objetivos decían! "En 

1995 el consumo de petróleo deberá descender hasta el 40 */., 

aproximadamente, del consumo energético, con lo que las 

importaciones netas de petróleo se reducirán a menos de un 

tercio del consumo total de energía de la Comunidad". 

Respecto al gas natural, se decía: "Conservación de la 

participación del gas natural en la producción de energía 

sobre la base de una política que garantice el 

abastecimiento seguro y diversificado y que continúe e 

intensifique, si fuera necesario, la prospección y la 

producción de gas natural en la Comunidad". 

Los factores clave para la seguridad de abastecimiento 

de gas natural para la Comunidad son! 

- estructura de abastecimiento diversificado 
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- medidas de seguridad en caso de interrupción importante: 

. almacenamiento subterráneo 

. contratos interrumpibles 

. capacidad de producción de reserva 

- una red de gasoductos interconectada y -flexible 

- cooperación internacional entre las compafTías de gas de los 

Estados miembros. 

El 9 de junio de 1988 se celebró una reunión del Consejo 

de Ministros de la Energia de la CE, en la que tuvo lugar 

un interesante debate sobre el tema del mercado interior, 

concretamente aplicado al sector de la energia. 

Como base de la discusión, se analizó un documento de la 

Comisión preparado para dicha reunión del Consejo, titulado 

el Mercado Interior de la Energia, y que hacia un inventario 

lo más exhaustivo posible de los distintos obstáculos reales 

o potenciales a que se enfrenta el mercado único de la 

energía. 

De dicho inventario de obstáculos, entresacamos aquello 

que consideramos que atarTe directamente al objeto de esta 

tesis: "eliminación de las -fronteras técnicas: armonización 

de reglamentos y normas técnicas. Los reglamentos 

(obligatorios) y las normas técnicas (voluntarias) nacionales 

diferentes constituyen un obstáculo para la realización del 
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mercado interior en general y en el ámbito de la energía en 

particular". 

En ese ámbito, el "nuevo enfoque" adoptado por el 

Consejo en 19S5 (Resolución del Consejo de 7 de mayo de 1985-

DO CE nS C 136 de 4 de junio de 1985) debe permitir una 

armonización de los reglamentos técnicos por la adopción de 

las Directivas Comunitarias correspondientes. 

Las Directivas "nuevo en-Foque" deben fijar las 

exigencias básicas de salud y seguridad cuya aplicación puede 

ser -facilitada gracias a la utilización de normas armonizadas 

establecidas por el CEN. Dichas directivas tienen como 

propósito asegurar la libre circulación de los productos 

y equipos a la vez que garantizan la salud y la seguridad. 

No se alcanzó ninguna conclusión al final de la citada 

reunión, porque en los diversos países de la CE existen 

politicas energéticas muy distintas. Mientras no se consiga 

una mayor homogeneización y armonización de políticas entre 

los Estados miembros, es dificil que haya acuerdo sobre la 

manera de implantar el mercado interior. 

La posición española fué de apoyo al logro del mercado 

interior, pero matizando que en el sector energético existen 

circunstancias especificas, como las que se derivan de su 
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naturaleza de sector estratégico, de sus estructuras 

productivas y de las importantes di-ferencias existentes entre 

los paises miembros en cuanto a recursos energéticos, que 

requieren un análisis muy detallado de las condiciones y 

procedimientos en que puede llevarse a cabo la integración. 

El mercado interior es positivo en la medida que 

posibilita el aumento de la competencia y reporta un 

bene-ficio al consumidor final, -fundamentalmente por 

disminución de precios, como ocurre en cualquier sector 

industrial que se abre a la competencia. 

Sin embargo, el sector energético presenta unas 

características muy especiales, de forma que los objetivos 

del mercado interior pueden llegar a chocar en ocasiones con 

otros objetivos, tales como la seguridad del suministro, el 

autoabastecimiento; o bien por la característica de monopolio 

natural que ofrecen algunos de los subsectores energéticos. 

Por todo ello, habrá que fijar los límites del mercado 

interior energético, la definición de éste en comparación con 

los demás sectores industriales y el alcance a dar a los 

objetivos de competencia y a los objetivos estratégicos. 

Al realizar un planteamiento general de este tipo, se 

encuentran, entre otros, factores de dos clases: 
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En primer lugar, -factores •iuridico-institucionales. como 

la armonización fiscal, los derechos de propiedad sobre las 

instalaciones, la naturaleza juridico-comercial de las 

empresas (públicas o privadas). La planificación energética 

entre los Estados miembros y el grado de intervención 

gubernamental, presentan una gran heterogeneidad, llegando en 

ocasiones a reglamentaciones muy concretas y, asimismo, 

diferentes entre los sectores. 

En segundo lugar, factores técnicos, como la homologación 

de criterios, reglamentos y normas técnicas nacionales; así 

como, la existencia de un marco de actuación de las compañias 

que operan en el sector energético, que permita efectivamente 

la competencia en el orden institucional y de acceso a los 

mercados. Existen dificultades técnicas de gran envergadura 

para algunos subsectores energéticos en el avance hacia un 

mercado unificado. Por una parte, la definición de un nivel 

de infraestructura óptimo para cada subsector debe contemplar 

el coste económico-social, no primando la viabilidad técnica 

de una mayor integración, frente al objetivo de beneficio 

último para el consumidor. 

El proyecto de uso compartido de lineas de transporte 

(oleoductos y gasoductos) y distribución, entre diferentes 

Estados miembros, parece un objetivo deseable y, sin duda. 
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debe -favorecerse un mayor grado de interconexión y el 

incremento del comercio energético intracomunitario, 

procurando no caer, sin embargo, en una actitud simplista de 

de-Fensa a ultranza del concepto de "common carrier", por las 

razones siguientes: su viabilidad técnica requiere serios 

estuidos y puede plantear problemas grandes de seguridad en 

el suministro. 

11.2.2. Subsector oetroli-fero 

La industria del petróleo está muy cerca de una libre 

competencia dentro de la CE, lo que determina una posición 

muy -Favorable para alcanzar el mercado único de la energía 

<en el petróleo). No obstante, persisten algunos obstáculos, 

que habrá que remover, como son, entre otros, los que más 

interesan para el tema de esta tesis: 

concluir la adecuación de los monopolios comerciales, 

especialmente en los nuevos Estados miembros (entre ellos, 

España); 

obstáculos a los transportes internos, dentro de la 

liberalización de los servicios. Esto último ocurre en 

Alemania, donde la legislación obliga a utilizar 

transportadores fluviales, ferroviarios y por carretera (no 

se cita el oleoducto) nacionales para transportar productos 

de petróleo. Esto no se aplica a los productos importados 

cargados en el extranjero (por ejemplo, en los Países Bajos). 

- 271 -



es lamentable constatar que los oleoductos europeos que 

abastecen, por el norte o por el Mediterráneo, las numerosas 

refinerías continentales no están conectados entre sí. 

En España, la red primaria de transporte y distribución, 

•fundamentalmente el conjunto de oleoductos y tanques de 

almacenamiento, es propiedad de CAMP5A (salvo el oleoducto 

Rota-Zaragoza), después del traspaso que realizó el Estado en 

aplicación de la Ley de Adaptación del sector del petróleo, 

en el año 1984. A su vez, CAMPSA es propiedad de todas las 

compafTias refinadoras españolas. 

La Administración española, en la negociación sobre la 

adaptación del monopolio de petróleos que ha llevado a cabo 

con la CE en los últimos dos años, ha mantenido el criterio 

de que la aplicación del "common carrier" es un punto 

concreto a negociar entre compañi as, debiendo quedar la 

Administración al margen. 

En principio, no debería aceptarse sin más el derecho de 

utilización absolutamente libre por parte de compañi as de 

otro pais comunitario de las redes de transporte propiedad de 

l&ñ compañias españolas, en este caso, los oleoductos. Sin 

embargo, sí es aconsejable que las compañías españolas 

propietarias de los mismos negocien con las compañías de los 

restantes países miembros las condiciones de utilización de 
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la red primaria, con el fin de asegurarse un mejor servicio y 

obtener además contrapartidas similares en los paises 

extranjeros. Esto, por otra parte, aumentará la integración 

del sector energético español y, en general, la tendencia a 

la internacionalidad de las empresas petrol i-f eras españolas. 

En todo caso, el papel del Gobierno español debe 

consistir en cuidar que, en ningún caso, se ejerzan 

posiciones de abuso dominante, con objeto de que el 

consumidor español se encuentre debidamente protegido. 

11.2.3. Subsector gasista 

La consecución de un mercado único europeo en el año 

horizonte 1992 pone en cuestión la existencia de los actuales 

monopolios que, de hecho o de derecho, tienen las empresas 

gasistas europeas para la importación, exportación, 

transporte y distribución de gas, y cuya desaparición 

permitiría, en teoría, el acceso directo de los consumidores 

a los productores de gas, si se impusiera la obligación del 

transporte común ("common carrier") a las sociedades 

concesionarias de los gasoductos. 

La opinión más general entre las empresas gasistas 

europeas (y entre ellas, la española, ENAGAS) es que sería 

errónea la implantanción simplista en la CE de un sistema de 
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transporte común ("common carrier") similar al modelo de los 

los E.E.U.U. y ello en base a las siguientes peculiaridades 

de la organización del transporte de gas natural en Europa: 

a) En primer lugar, la estructura del mercado europeo está 

caracterizada, al contrario que en los EEUU, por la 

existencia de un reducido número de empresas productoras 

de gas o que realicen su transporte en grandes 

cantidades. Empresas que, a menudo, son las únicas que 

actúan en su ámbito territorial y que además están 

ligadas entre sí o con otros productores extranjeros, que 

a su vez, son los únicos en sus respectivos paises. 

b) En segundo lugar, la producción interior de los paises 

comunitarios es claramente insuficiente para atender la 

demanda, lo que obliga a realizar importaciones masivas 

desde áreas muy alejadas de los puntos de consumo (URSS, 

Mar del Norte, Norte de A-frica). Estas importaciones sólo 

son posibles sí se realizan contratos a largo plazo con 

los productores que, para garantizar la viabilidad de los 

proyectos de desarrollo, incluyen clausulas "take or pay" 

por las que es obligado retirar las cantidades mínimas 

establecidas en el contrato o, en su defecto, pagar una 

penal i zaci ón. 

Este sistema ha hecho posible la utilización del gas 
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procedente de Argelia, URSS, Noruega y ha exigido la 

construcción de la Red Europea de Gasoductos. Por 

ejemplo, el proyecto de desarrollo y explotación del 

yacimiento de Troll (Noruega) nunca se hubiera llevado a 

cabo sin la existencia de garantias para el consorcio 

productor, y estas garantias no se podrían dar, por parte 

de las empresas compradoras, si existiera la obligación 

del transporte común para terceros. 

No obstante, la deseable apertura de los mercados de gas 

natural obliga a estudiar la compatibilidad del actual 

sistema de concesiones exclusivas de transporte con el libre 

tránsito de gas natural, manteniendo al mismo tiempo un alto 

grado de seguridad de abastecimiento y condiciones de 

transporte económicas. Otro punto a considerar es la 

posibilidad de que el gran consumidor industrial acceda 

directamente a la fuente de suministro. Estos dos puntos, 

juntamente con el ya indicado anteriormente de avanzar en la 

interconexión e integración de la red de gas europea, pueden 

hacer viable el mercado interior de gas natural en la CE, 

dado que las cosas evolucionan favorablemente en ese sentido. 

11.3. Intentos de actuación legislativa v normativa 

comunitaria sobre el Transporte por Tubería 

El fuerte desarrollo experimentado por los oleoductos y 
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gasoductos entre diversos países de la Europa Occidental ha 

llevado a la Comunidad Europea a ocuparse extensamente de 

aquellos, promoviendo la armonización de las correspondientes 

reglamentaciones nacionales. 

A) - En 1961, la Comisión de las Comunidades propuso al 

Consejo la creación de un Brupo de Expertos. En su sesión de 

28 de marzo de 19¿>3, el Parlamento Europeo acordó, entre 

otras cosas, que los principios generales sobre política de 

transportes contenidos en el "informe Kapteyn" (aprobado por 

dicho Parlamento en diciembre de 1961) serían aplicables 

igualmente al transporte por tubería de aceites minerales; 

que sería útil el que las instituciones europeas pudieran ser 

oídas en cuanto a los -futuros proyectos de oleoductos y, 

en fin, que la Comisión debe presentar lo antes posible un 

provecto de reglamentación sobre este modo de transporte. 

La elaboración de tal reglamentación ha sufrido diversas 

vicisitudes. Cumpliendo los encargos del Consejo (1961), del 

Comité de Representantes Permanentes (1962) y, también, del 

Parlamento Europeo (1963), la Comisión elevó en 1968 al 

Consejo una "propuesta de Directriz". que facilitase "la 

aproximación de la legislación de los Estados miembros en 

cuanto a medidas técnicas de seguridad en la construcción y 

explotación de oleoductos". Dicha propuesta mereció los 

informes favorables del Comité Económico y Social (22 de 
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enero de 1969) y del propio Parlamento (24 de enero de 1969), 

pero -fué retirada en 1973 al no haberse llegado a un acuerdo, 

remitiéndose a un futuro proyecto del Comité Europeo de 

Normalizaci ón (CEN) que, en su caso, podría aplicarse a los 

oleoductos y gasoductos. 

B) - Mientras tanto, fué aprobado por el Consejo en fecha de 

18 de mayo de 1972 el "Reglamento (CEE) no.1056/72. sobre la 

comunicación a la Comisión de los proyectos de inversiones de 

interés comunitario en los sectores del petróleo, del gas 

natural y de la electricidad", que fue publicado en el 

Boletín Oficial de las Comunidades de fecha 25/5/72, entrando 

en vigor un mes después. 

Tal Reglamento iba acompañado de un Anexo, donde se 

daban las características que debían cumplir los proyectos 

para entrar dentro del ámbito de la obligación marcada en el 

propio Reglamento. En concreto, en relación a los oleoductos 

se fija que deben una capacidad de transporte mínima de 3 

millones de t/año o millón y medio, según sean para 

transporte de crudos petrolíferos o de productos refinados; 

la longitud será al menos de 30 km. Con respecto a los 

gasoductos se fija el mínimo en 1000 millones de m3/año y las 

extensiones o prolongaciones de, al menos, 30 km. 
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C) - Por otra parte, el 13 de octubre de 1972 la Comisión 

sometió al Consejo una propuesta de "Reglamento (CEE) sobre 

los oleoductos y gasoductos que atraviesan las -fronteras". El 

Consejo aprobó el citado Reglamento, que fué publicado en el 

Eoletin Oficial de las Comunidades Europeas de fecha 27 de 

diciembre de 1972, entrando en vigor un mes después. En su 

artículo primero, enuncia que los oleoductos y gasoductos que 

cumplan las condiciones indicadas en el Anexo citado 

anteriormente y que se extiendan al menos por los 

territorios de dos Estados miembros, pueden ser declarados de 

interés comunitario. En el artículo segundo, se dice que los 

propietarios de un oleoducto o gasoducto declarado de interés 

comunitario , de acuerdo con lo dicho en este Reglamento, 

tienen la obligación de permitir el transporte por sus 

canalizaciones por cuenta de terceros a precios y en 

condiciones no discriminatorias, "si la capacidad de la 

canalización y la naturaleza de los productos transportados 

lo permiten". 

D) - Más recientemente, en junio de 1988, la Comisión de 

Transportes del Parlamento Europeo acordó someter a votación 

del mismo una "Propuesta de Resolución sobre el Fomento del 

Transporte por Tubería en la Comunidad Europea". 
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Como antecedente, existían dos propuestas de 

resoluciones, una de junio de 1986, "sobre el fomento de los 

transportes por tubería". presentada por el Sr. 

Anastassopoulos, y otra del año 1987, "sobre la función Que 

pueden dese/npefi'ar las tuberías como modo de transporte 

alternatiyo". presentada por los Sres. Huckfield y Stewart. 

Ambas propuestas de resolución habían sido enviadas por el 

Parlamento a la Comisión de Transportes, a la Comisión de 

Energia, Investigación y Tecnología y a la Comisión de 

Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, 

para que formulasen opinión. La Comisión de Transportes, la 

única de las tres que ha emitido informe, decidió invitar a 

expertos a una audiencia pública sobre este tema, que se 

celebró el 5 de noviembre de 1987. 

La Propuesta de Resolución citada al principio, fué 

debatida los días 13 y 14 de septiembre de 1988, y aprobada 

este último dia, y publicada en el 0.0. de las Comunidades 

Europeas el 10 de octubre de 1988. 

La Resolución aprobada, después de los varios y prolijos 

"vistos" y "considerandos", acaba con una serie de peticiones 

muy interesantes desde el punto de vista de la tesis que nos 

ocupa. 

En concreto, en el punto 7, "pide (el Parlamento) a la 
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Comisión (de Transportes) que proceda a realizar un estudio 

comparado basado en los elementos siguientes! 

a) La competitividad de las tuberías en relación con 

los demás medios de transporte existentes, evaluada 

en -función del coste del transporte por km de 

bienes como el petróleo, el gas natural, la hulla, 

los productos químicos como etileno, oxígeno, 

hidrógeno, etc., los minerales -ferrosos y los 

productos mineros, 

b) el ahorro de espacio y la contribución a la 

ordenación del territorio, 

c) el ahorro de energía y la contribución al 

equilibrio ecológico, así como los e-fectos sobre el 

medio ambiente, 

d) el nivel de seguridad y los e-fectos socioeconómicos 

e) la rentabilidad de las tuberías en relación con el 

capital invertido, 

-f) el ahorro que supone la implantación de tuberías a 

escala comunitaria;" 
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En el punto B, "Pide a la Comisión que elabore una 

propuesta legislativa, en la que incluya a las tuberías como 

un elemento de la política común de transportes y que abarque 

los siguientes ámbitos: 

a) la adopción de normas de seguridad armonizadas 

(construcción y explotación) válidas para todos los 

países de la CEE, 

b) las normas técnicas relativas a las tecnologías 

avanzadas, 

c) la abolición de las discriminaciones nacionales, 

d) la inclusión de las infraestructuras de transporte 

por tubería en el programa de infraestructuras a 

medio plazo, de conformidad con la Directiva 337/85 

CEE, 

e) la instalación de una red completa de líneas de 

tuberías en el territorio de la Comunidad i" 

En el punto 9 dice "que la Comisión debe presentar una 

propuesta de reglamento en la que fije las disposiciones 

legales necesarias para facilitar la cooperación 

transfronteriza de los Estados miembros, cuyos ejes sean la 

- 281 -



concepción, en el plano de la ordenación del territorio, y la 

construcción de una red comunitaria de tuberías," 

Finalmente, en el punto 10, "pide a la Comisión que 

tenga en cuenta que las tuberías se han convertido en un 

sector importante en la Comunidad y podrían desempeñar un 

papel signi-f icati vo para la política de transportes, la 

política regional y la política energética de la Comunidad." 

11.4. ftnálisis crítico v recomendación 

Considerando la dualidad, ya indicada varias veces, del 

Transporte por Tubería, como transporte y como vector 

energético, debería estar muy presente en las Políticas de 

Transporte y Energética de la CE. En lo tocante a la Política 

Energética están sentadas las bases de un buen camino, y 

queda por resolver los problemas puntuales ya analizados en 

lo que antecede. 

Por el contrario, y a pesar de los intentos que se 

recogen en el punto anterior, en la Política de Transportes 

el avance ha sido escaso, cuando no nulo. En concreto, la 

"Resolución sobre el Fomento del Transporte por Tubería en la 

CE", del Parlamento Europeo, de septiembre de 19B8, sobre la 

que hemos tratado en extenso, y que hace concebir esperanzas, 

queda un tanto minimizada si se considera que el Parlamento 
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Europeo tiene un escaso papel legislativo, quedando la 

cuestión a merced de que la Comisión Europea quiera llevar 

adelante el asunto. 

Es patente, pues, la necesidad de considerar la tubería 

como un modo de transporte dentro de una Política de 

Transportes Terrestres de la Comunidad. Ya vimos que el 

Tratado de Roma no cita a la tubería como un modo de 

transporte, pero interpretando el artículo 74, que fija el 

marco de la Política Común de Transportes, junto con el 

artículo 75, que resalta que el establecimiento de la PCH 

exige que se tengan en cuenta "las peculiaridades del sector 

transportes", se dispone de suficiente base para que la 

Comisión de las CE propongan los sectores, las disposiciones 

y los medios para la configuración del marco de la política 

común de transportes. 

Por otra parte, la letra e) del artículo 3 del Tratado 

de Roma establece una política común en el sector de los 

transportes, sin pronunciarse sobre los medios y modos de 

transporte, lo que deja un cierto margen de maniobra y una 

cierta flexibilidad en el plano legislativo cuando se trata 

de modificar o completar los principios fundamentales de esta 

política. 

Como un dato más a favor, podemos aportar que la 
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Conferencia Europea de Ministros de Transportes (CEMT), en su 

red de documentación denominada "Cooperación Internacional en 

materia de Documentación sobre la Economía del Transporte" 

(CIDET), incluye al Transporte por Tubería entre los Sistemas 

de Transporte, como se puede apreciar en la -fotocopia que se 

adjunta sobre la extensión del campo documental. 

En consecuencia, se puede aiirmar que la tubería es un 

modo de transporte que posee fundamentos jurídicos, 

económicos y técnicos reales suficientes en cuanto a su 

existencia. Por ello, la CE debe llevar a cabo las 

actuaciones legislativas necesarias para el establecimiento 

del estatuto íurídico por el que se reconozca el Transporte 

por Tubería como equivalente de los demás modos de transporte 

mencionados en los documentos oficiales, y se traslade dicho 

estatuto jurídico a las correspondientes legislaciones 

nacionales de los Estados miembros. 
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Esquema del campo documental cubierto por la CIDET 

EXTENSIÓN DEL CAMPO 

I. ACTIVIDADES DE TRANSPORTE 

1. Movimianto de personas: Transporte individual, Transporte colec
tivo. 

2. Movimiento de bienes y mercancías: Transporte por cuenta pro
pia. Transporte por cuenta ajena. 

II. NIVELES GEOGRÁFICOS 

1. Transporte en zona urbanizada: aglomeraciones, extraradios, 
urbanizaciones, corredores. 

2. Transporte regional/transporte rural. 
3. Transporte interurbano. 

4. Transporte nacional/ínterregional. 
5. Transporte internacional/tránsito. 
6. Transporte intercontinental. 

III. SISTEMAS DE TRANSPORTE 

1. Transporte ferroviario/Transporte guiado sobre rail. 
2. Transporte por carretera. 
3. Transporte por «las navegables. 
4. Transporte marítimo (en conexión con los otros modos). 
5. Transporte aéreo/tecnologlas aéreas (en conexión con los otros 

modos). 
6. Sistemas de Transporte en zona urbana. 

7. Sistemas semi-colectivos. 
8. Peatones. 
9. Nueves tecnologías. 

10. Transporte por tubería. 
11. Transporte por cable. 
12. Transporte combinado/contenedores. 
13. Sistemas de manipulación y almacenamiento. 

ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 

1. Población/grupos socio-profesionales. 
2. Psico-sociologia/factor humano. 
3. Entorno social/acción da los grupos sociales. 
4. Cuadro de vida/calidad de vida/ruido ambiental. 

IV. ELEMENTOS SOCIOLÓGICOS** 

5. Motivos de los desplazamientos. 
6. Actividades socio-culturales de los usuarios. 
7. Actividades profesionales de los usuarios. 
8. Sociología de los grupos profesionales del transporte. 

V. ELEMENTOS ECONÓMICOS* 

1. Análisis y previsión de la demanda: estadísticas, modelos, técni
cas de evaluación. 

2. Análisis y disponibilidad de la oferta. 
3. Sistemas de observación del mercado. 
4. Competencia y complementariedad entre modos. 
5. Evaluación de proyectos/costes. 

6. Relaciones del sector trsnsportes con los otros sectores econó
micos (comprendido el sector energético). 

7. Relaciones coyunturales y de crecimiento. 
8. Incidencia del transporte en el reparto y organización de las 

actividades individuales y colectivas: empleo, habitat, localiza-
ción industrial, etc. 

VI. ELEMENTOS POLÍTICOS Y ADMINISTRATIVOS*** 

1. Organización administrativa. , 
2. Intervención del Estado en los planes comerciales, tarifarios, fis

cales y profesionsles. 
3. Planificación/programación/eleccíón de inversiones. 
4. Ordenación del territorio/integración de los sistemas de trans

porta. 
5. Financiación de proyectos. 
6. Financiación de los déficits. 

7. Tutela del Estado sobre las empresas de transporte. 
8. Reglamentación del empleo/mano de obra. 
9. Reglamentación de las condiciones de explotación. 

10. Tarificación del uso de las infraestructuras. 
11. Contíngentación/licencias. 
12. Aspectos políticos de la seguridad. 
13. Reglamentación de la circulación/infracciones. 
14. Política internacional/acuerdos internacionales. 

Vil . ELEMENTOS COMERCIALES*** 

1. Mercado de los transportes/competencia. 
2. Geatión/exploteción de las infraestructuras y vehículos. 
3. Empresas de transporte públicas y privadas. 
4. Auxiliares y agentes de transporte. 
5. Fiscalidad/precio/tarifa/seguro. 

6. Coste/rentabilidad. 
7. Presupuesto/inversión. 
8. Calidad del servicio. 
9. Personal/condiciones de trabajo/conflictos de trabajo. 

VIII. ELEMENTOS FÍSICOS* 

1. Vias/liiteas/redes. 
2. Construcción/ingeniería. 
3. Infraestructuras de transporte: incluidos los puertos, aeropuertos, 

termínales, etc. 

4. Vehículos: construcción, mantenimiento, control, etc. 
5. Energia/tracción/propulsión. 
6. Entorno físico. 

* Elementos tratados ocasionalmente ** Elementos tratados selectivamente *** Elementos tratados en profundidad. 



12. PROPUESTAS DE ftCTUACION Y NUEVAS NORMATIVAS 

12.1. Planteamiento general 

A lo largo de todo lo que se ha tratado hasta aquí, se 

ha podido constatar que en España se carece de un marco 

institucional adecuado y de una ley específica en materia de 

transportes por tubería, así como de la reglamentación 

re-férente a oleoductos, no así a gasoductos, cosa -frecuente 

en gran parte de los países europeos. 

Igualmente, se ha podido ver que las carencias son muy 

parecidas en el seno de la Comunidad Europea, de cuya 

situación sobre este modo de transporte hemos analizado su 

problemática e, incluso, apuntado posibles soluciones. 

Ante el hecho cierto del creciente desarrollo de estas 

infraestructuras y sus servicios correspondientes, la 

construcción y explotación de aquellas se encauzan legalmente 

a través de normas generales, tanto de Derecho Administrativo 

como, incluso, de Derecho privado, civil o mercantil. 

La primera cuestión que se plantea es la de la necesidad 

o conveniencia de que la actividad del Transporte por Tubería 

sea objeto de regulación legal. La respuesta a esta pregunta 

debe darse en -función de los factores y de los problemas 

reales en presencia y a la luz de los principios básicos que, 

en nuestro actual sistema institucional, orientan la propia 
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actuación del Estado, a través de la intervención normativa 

del poder legislativo y de la ejecutiva de la Administración. 

Dicha respuesta es claramente afirmativa, en base a todo 

lo expuesto hasta aquí en esta tesis y que constituye un 

estructurado conjunto de razones de bastante peso. Además, no 

se encuentran inconvenientes a la promulgación de una Ley del 

Transporte por Tubería, y las disposiciones conexas 

necesarias, más bien al contrario, parece razonable que un 

modo de transporte como la tubería cuente con su propia ley 

específica, de manera semejante a los otros modos de 

transporte (Ley de Carreteras, etc.). 

También, de tal proceder se pueden ac&rrear unos efectos 

beneficiosos, como es conseguir mediante ley la necesaria 

ordenación de este sector del transporte, la clarificación de 

las competencias administrativas y el efecto estimulante en 

la creación de más infraestructuras de este sistema de 

transporte. 

A continuación, en la Tabla 12.1.. se presenta un 

esquema con las leyes y normas más importantes existentes 

actualmente, así como con aquellas que se estima necesario se 

promulguen, con objeto de completar el edificio normativo 

actual sobre el transporte por tubería. Más adelante se va a 

tratar de dichas leyes, reglamentos y normas a promulgar, 
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TABLA 12.1 

LEYES, REGLAMENTOS Y NORMAS SOBRE EL TRANSPORTE POR TUBERÍA 

NOTAS •• 

( I )L*y*s y reglainanto a promulgar. 
(2)R«glam«r)fo$ o revisar. 
(3)Norniaí a revisor y completar. 



yendo en el sentido de lo general a lo particular, no sin 

antes tratar del tema de las competencias administrativas, 

por considerarlo de importancia capital y previa. 

12.2. Competencias administrativas 

Dentro del desarrollo o contenido de esta nueva 

legislación sobre el Transporte por Tubería convendrá incluir 

las competencias de los diversos departamentos de la 

Administración en esta materia. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley del Sas de 1987, 

y posteriormente corroborado en el Plan del Gas de 1988, el 

Gobierno es responsable de la planificación general en 

materia de combustibles gaseosos, la de-finición de la Red 

Nacional de Gasoductos. los almacenamientos estratégicos y 

las etapas de su ejecución. Asimismo, -fijará los precios de 

transferencia del gas a las sociedades distribuidoras y los 

precios de venta al público de los combustibles gaseosos. 

También establece la citada ley que corresponderá al 

Ministerio de Industria v Energía <(1INER) el otorgamiento de 

las concesiones y autorizaciones de los proyectos de las 

instalaciones siguientes: Red Nacional de Gasoductos, 

conexiones internacionales, establecimiento de las plantas de 

regasi-f icaci ón de GNL susceptibles de alimentar la Red 
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Nacional de Gasoductos y almacenamientos estratégicos de gas 

natural. Asimismo, le corresponderá el otorgamiento de las 

concesiones y autorizaciones administrativas del resto de 

actividades consideradas por la citada Ley 10/87, que no sean 

competencia de las Comunidades Autónomas según sus 

respectivos Estatutos. 

Por otra parte, el "Libro Blanco del Transporte. 

Directrices para una nueva Política de Transportes", de mayo 

de 1979, indicaba que "la competencia general en materia de 

transportes está atribuida al Ministerio de Transportes v 

Comunicaciones y este debe asegurar que la plani-f icaci ón que 

se realice del transporte por tubería se haga en coordinación 

con la de los otros modos, debiéndose decidir las inversiones 

y el marco jurídico de explotación por estrictas razones de 

su interés para la economía nacional" (página 57). 

Por lo tanto, resulta clara la competencia del 

Ministerio de Transportes. Turismo v Comunicaciones (MTTC) 

sobre el Transporte por Tubería, en cuanto respecta al hecho 

mismo del transporte, no olvidando, sin embargo, la 

competencia del MINER en cuanto hace al carácter industrial 

de las instalaciones y su explotación, así como del hecho de 

transportarse materias fundamentalmente energéticas <gas, 

petróleo) e industriales (amoniaco, etileno, etc.). 
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Recordemos la estructura organizativa actual de ambos 

Ministerios, en lo que atañe al objeto de esta tesis: 

MINER : Dirección General de la Energía 

Le corresponde (entre otras cosas): 

- el transporte de hidrocarburos 

- el servicio público de gas 

Dentro de esta D. G. está la 

Subdirección General de Petróleo. PetroQuimica v Gas 

Le corresponde (entre otras cosas): 

- la planificación general de combustibles 

gaseosos 

- la concesión de instalaciones de servicio 

público de suministro de gas 

- la distribución de productos petrolíferos 

- la normativa específica 

MTTC : Dirección General de Infraestructura del Transporte, 

dentro de la cual está la 

Subdirección General de Infraestructura del Transporte 

Terrestre. 

Dirección General de Transportes Terrestres 

dentro de la cual está la 

Subdirección General de Inspección de Transportes 

Terrestres. 
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A la vista de la dispersión de competencias 

administrativas en materia de transportes por tuberías, 

proponemos que se legisle la creación de una Comisi ón 

Interministerial. de composición compartida entre el MTTC y 

el MINER. La propia composición de esta Comisión, así como su 

estructura, sede y -funcionamiento debería ser objeto de un 

estudio pro-fundo y detallado de los especialistas 

correspondientes. Sin embargo, se pueden enunciar algunas 

ideas básicas sobre el particular: 

Dependencia de la Comisión: estimamos que debe depender de 

Presidencia del Gobierno, pues así se evitarían pugnas 

entre los dos Ministerios con competencias (MTTC y MINER). 

- Sede: MTTC 

- Estructura: El Pleno 

La Comisión Permanente 

Varios Gabinetes, por ejemplo: 

- de Plani-f icaci ón del Transporte por Tubería 

- de Ordenación del Transp. por Tub. 

- de Coordinación con otros modos de transp. 

Composición del Pleno: 

Un Presidente (de Presidencia del Gobierno) 

Dos Vicepresidentes (de MTTC y MINER) 

Un Secretario (de Presidencia del Gobierno) 

Cinco Vocales (del MTTC) 

dos de la Dirección Gral. Transportes Terrestres 
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dos de la Dir. Gral. de In-fraestructura del Transporte 

LAno de la Dir. Gral. de la Marina Mercante 

Cinco Vocales (del MINER) 

dos de la Dirección 6ral. de Energía 

dos de la Dir. Gral. de Industrias Químicas 

uno de la Dir.Gral.de Electrónica y Nuevas Tecnologías 

Tres Vocales (del MOPU)(Puertos, Obras Hidráulicas y 

Medio Ambiente) 

Un Vocal (del Ministerio de Defensa) 

Un Vocal (del Min. de Economía) 

Dos vocales (del INH) 

Dos Vocales (de RENFE) 

Uno por cada Comunidad Autónoma. 

Entre los cometidos de esta Comisión que se propone 

cre&r estarían, entre otros, y como más -fundamentales, los de 

la planificación de las in-f reestructuras del T. por T. y la 

coordinación con los otros modos de transporte, teniendo en 

cuenta obviamente la Plani-f icaci ón General de los Transportes 

del MTTC y la Planificación Energética e Industrial del 

MINER. De ahí que su nombre debería ser Comisi ón 

Interministerial de Planificación v Coordinación del 

Transporte por Tubería. 

Esta Comisión sería la encargada de definir la Red 

Nacional de Transporte por Tubería, que englobaría la Red 
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Nacional de Gasoductos. ya definida en el Plan del Gas de 

1988, así como una Red Nacional de Oleoductos, para el 

transporte de petróleo y sus productos derivados, y el resto 

(Otras Tuberías de Transporte), para el transporte de 

productos varios (etileno, amoníaco, hidrógeno, etc.). 

Igualmente, dicha Comisión seria la encargada de elaborar 

un llamado PLAN DEL TRANSPORTE POR TUBERÍA, que tendría que 

tener en cuenta las redes de tuberías citadas anteriormente, 

la Planificación Energética y la Planificación de las 

restantes infraestructuras de transporte (Carreteras, 

Ferrocarril, Puertos, etc.). 

12.3. Transporte de mercancias peligrosas 

Dentro de las medidas tomadas por la Administración para 

mejorar la seguridad del transporte de mercancias peligrosas, 

se formó una Comisión Interministerial de Coordinación del 

Transporte de Mercancias Peligrosas, con sede en el MTTC y 

dependiente del mismo, que fué creada por Real Decreto 2619/ 

1981, de 19 de Junio, el cual determina además las 

competencias en la materia de los distintos Departamentos 

(MTTC, MINER, MOPU, etc.). La composición del Pleno de esta 

Comisión I. de C. del T. de M.P. fué modificada por Orden de 

8 de septiembre de 1983, del MTTC. 
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La Comisión I. de Plani-f icaci ón y Coordinación del T. 

por Tubería, cuya creación hemos mantenido en el punto 

anterior, debería -funcionar en estrecha cooperación con la 

existente C.I.de C. del T. de Mere. Peligrosas, pues a fin de 

cuentas, se trata del transporte por un medio concreto de 

transporte (la tubería) de una porción importante de dichas 

mercancias peligrosas (gas, petróleo, amoníaco, etileno, 

etc.) . 

El Plan de Transporte por Tubería, citado en el punto 

anterior, se debería elaborar en paralelo y en muy estrecha 

colaboración con un PLAN DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

PELIGROSAS. En ambos se deberían de tener muy en cuenta las 

posibilidades reales y potenciales de la tubería como un modo 

de transporte especialmente idóneo para llevar dichas 

mercancias peligrosas. Ambos Planes, que suponemos por ello 

estrechamente coordinados, podrían tener una repercusión muy 

positiva en una adecuada Ordenación del Territorio y una 

necesaria protección del Medio Ambiente. 

12.4. Lev de Bases del Transporte por Tubería 

En España, se ha promulgado recientemente la Ley 10/87, 

de 15 de mayo, de disposiciones básicas para un desarrollo 

coordinado de actuaciones en materia de combustibles 

gaseosos, que se ocupa desde el punto de vista del sector 
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gas, del Transporte por Tubería, pues son objeto de dicha 

ley, entre otras cosas, la Red Nacional de Gasoductos, los 

almacenamientos estratégicos, las plantas de regasificación y 

las redes de distribución de gas canalizado. 

No obstante, consideramos necesaria la promulgación de 

una ley de bases sobre el Transporte por Tubería, que 

asumiendo lo contenido en la citada Ley 10/87 (LEY DEL BAS), 

se refiera a un objeto más amplio, como son los gasoductos, 

oleoductos y conducciones por tuberías de otras materias 

<etileno, amoníaco, cápsulas, etc.). 

12.4.1. Obieto v ámbito de aplicación de la Lev de bases 

El objeto de la presente Ley es la regulación de la 

construcción y explotación de las instalaciones de transporte 

por tubería, dentro del territorio español. Qué deba 

entenderse por instalaciones de transporte por tubería, 

creemos que ha quedado suficientemente claro en todo lo 

expuesto hasta aquí en el desarrollo de esta tesis, no 

debiendo proceder a su enumeración exhaustiva las que caen 

dentro del ámbito de esta Ley. Por el contrario, se deberá 

proceder a enumerar aquellas instalaciones que 

presumiblemente deberán quedar fuera del ámbito de 

aplicación, como pueden ser: 
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a) Las hidráulicas de cualquier tipo (abastecimiento de agua, 

riego, energía), que se regirán por la Ley de Aguas de 

1985. 

b) Las comprendidas dentro del recinto de una determinada 

industria y destinadas al servicio exclusivo de la misma. 

c) Las comprendidas dentro del recinto de una determinada 

explotación o yacimiento de hidrocarburos o de cualquier 

otro -fluido, destinadas exclusivamente a la recolecta del 

-Fluido para su posterior almacenamiento o transporte. 

d) Las que se declaren exclusivamente a-fectas a las 

necesidades de la Defensa Nacional. 

12.4.2. Tuberías v conexiones internacionales 

En la Ley del Transporte por Tubería que estamos 

considerando , deberá tratarse de la conexión de la Red 

Nacional de T. por T. con las de otros países, especialmente 

con la de los otros países de la Comunidad Europea. A este 

respecto, hay que recordar que la R. N. de Gasoductos se 

encuentra a punto de conectarse con la -francesa, mediante la 

construcción del gasoducto internacional Calahorra-Lacq, y 

que la conexión con Portugal, aún sin de-finir, tendrá que 

materializarse no tardando mucho. 

- 297 -



De Índole di-ferente sería la construcción del posible 

Gasoducto de conexión con África del Norte (Argelia 

Marruecos), por el estrecho de Gibraltar, que serviría para 

transportar el gas argelino no solamente a España, sino al 

resto de los países de Europa. 

Igualmente, debería de tenerse en cuenta la posibilidad 

de conexión de nuestra red de oleoductos de productos 

petrolíferos con los oleoductos franceses, como ya hemos 

apuntando brevemente más atrás. 

También, se deberá considerar la "Resolución sobre el 

Fomento del Transp. por Tubería en la CE", del Parlamento 

Europeo, de fecha 14 de septiembre de 1988, que acaba 

pidiendo a la Comisión de la CE que elabore una Propuesta 

legislativa. que abarque, entre otros ámbitos, el de la 

"instalación de una red completa de líneas de tuberías en el 

territorio de la Comunidad". 

También, dicha propuesta legislativa debe recomendar la 

adopción de normas de seguridad armonizadas (construcción y 

explotación) válidas para todos los países de la CE y 

procurar la abolición de las discriminaciones nacionales. 

Igualmente, la citada Resolución dice "que la Comisión 
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debe presentar una Propuesta de Reglamento en la que -fije las 

disposiciones legales necesarias para facilitar la 

cooperación trans-fronteriza de los Estados miembros, cuyos 

ejes sean la concepción, en el plano de la ordenación del 

territorio, y la construcción de una red comunitaria de 

tuberías". 

En este sentido, convendrá que nuestra Ley del 

Transporte por Tubería tenga un desarrollo acorde con la Ley 

y Reglamento comunitarios antedichos, para lo que sería bueno 

un trabajo coordinado en el tiempo, si su desarrollo fuera 

paralelo, o esperar a conocer los instrumentos legales 

redactados por la CE, si el desfase es pequeño, para su 

contemplación armonizada en la redacción de nuestro 

instrumento legislativo. 

12.4.3. Intervención administrativa: concesión o autorización 

La intervención de la Administración ha de limitarse a 

aquellos momentos y hechos en que el interés público la haga 

necesaria, dando por sentado que el sistema económico-social 

que nuestra Constitución proclama es el de "libertad de 

empresa en el marco de la economía de mercado" (artículo 38), 

que significa, entre otras cosas, el derecho de todo 

ciudadano a ejercer cualquier actividad libremente y en un 

marco de estricta competencia, incluso económica. 
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Sin embargo, lo anterior no excluye, a la luz de otros 

principios constitucionales y de nuestra propia tradición 

jurídico-administrativa, la intervención de la Administración 

•fomentando y también limitando tales actividades en función 

de los "intereses generales" a que aquella sirve (artículo 

103.1), de su competencia planificadora (artículo 131), de 

tan acusado relieve en todo el sector del transporte, y de la 

eventual reserva, "mediante ley", al "sector público, de 

servicios esenciales" (artículo 128.2), entre los que se 

puede muy bien encuadrar el transporte de -fluidos por 

tubería. 

Una vez a-firmado el respeto a la iniciativa privada, la 

Ley del Transporte por Tubería habrá de limitarse a 

instrumentar las intervenciones o controles de aquella que 

sean estrictamente necesarios en función del superior interés 

general. Aquí, se nos presenta una gran disyuntiva: si la 

intervención de la Administración debe instrumentarse a 

través de concesiones o de autorizaciones. 

La concesi ón parte de la base de una actividad de índole 

pública (servicio público) y titularidad estatal (bien de 

dominio y uso público), con todo transferible más allá de la 

esfera de la propia Administración, que se atribuye con 

carácter temporal en su ejecución a una persona privada 
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medíante un vínculo contractual o convencional de permanente 

observancia. 

La autor i 2aci 6n supone que la actividad es, por sí 

misma, privada y la Administración se limita a acordar, 

mediante criterios objetivos legalmente sentados, su 

aprobación al ejercicio efectivo de aquella y su control. 

Las consecuencias prácticas de una y otra técnica 

resultan bien dispares, pues aunque una "autorización" puede 

someter, en la teoría y en la práctica, la actividad privada 

a tantos o más rigurosos condicionamientos que los de una 

"concesión", ésta supone siempre una inmanencia de potestades 

administrativas excepcionales (revocación, rescate, etc.) y 

la reversión normal del servicio, con sus elementos 

materiales (infraestructuras, ...) al ente concedente, como 

consecuencia de la titularidad estatal de la actividad u obra 

pública. 

En materia de transportes el Derecho vigente español 

presenta una amplia gama de ejemplos a este respecto, 

dándose los regímenes de la concesión, la autorización, e 

incluso, de la "autorización-concesión". En lo referente al 

T. por T. hay una clara disparidad entre los gasoductos, a 

los que la Ley del Gas aplica el régimen de concesión, y los 

oleoductos. por otro lado, que se están construyendo de hecho 
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mediante la técnica de la autorización. 

Consideramos conveniente, la aplicación del régimen de 

concesión para todos los transportes por tubería, pues aparte 

de las ventajas ya apuntadas, y siendo como es, tanto o más 

respetuosa de la iniciativa privada en sus propios términos, 

que la misma técnica de la autorización, presenta otras 

ventajas adicionales. Entre ellas, se pueden citar la de 

•facilitar la necesaria planificación de trazados de las 

infraestructuras, evitando dispersión e incluso duplicación 

de recursos (un defecto constatable, por ejemplo, en el caso 

norteamericano, a pesar de gran potencialidad económica) y la 

posibilidad de que el Estado, tras una amortización razonable 

y en circunstancias normales, haga suyas unas 

infraestructuras de tanto importancia, incluso estratégica, 

como las que nos ocupan. 

Sobre todo, cuando la experiencia demuestra la 

posibilidad práctica, por ejemplo, de convertir oleoductos en 

gasoductos. o viceversa, como ha ocurrido en Europa 

Occidental, donde varios oleoductos de crudo de petróleo, que 

habían quedado sin servicio por la disminución de la 

necesidad de refino, se han convertido en gasoductos, en los 

últimos arTos. Igualmente, se podrán aprovechar para 

transportar otros fluidos las tuberías cuya explotación vaya 

a ser abandonada por la empresa concesionaria (en este 
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momento, propietaria), por razones económicas privadas (por 

ejemplo, un amonoducto que se vaya a quedar inservible por 

dejar de importar amoniaco la empresa fabricante de abonos. 

No obstante, la Ley del T. por T. contemplará también la 

posibilidad de algunas instalaciones que no precisen 

concesión administrativa, en cuyo caso siempre requerirán 

autorización administrativa previa. 

12.4.4. El Transporte por Tubería ^un servicio público? 

Una vez sentado el sistema concesional para la gestión 

de las infraestructuras de T. por T., y por lo tanto, su 

propiedad pública, queda dilucidar la naturaleza o no de 

servicio público de la actividad del transporte por tubería. 

La Ley del Gas de 1987, declara servicio público el 

suministro de combustibles gaseosos por canalización, asi 

como las actividades de producción, conducci ón y distribuci ón 

relativas a dicho suministro. 

El transporte de gas en los países de la CE se 

caracteriza por la existencia de monopolios de mercado de 

derecho y de hecho. Solamente en la RFA existen varios 

operadores, pero incluso allí hay una empresa de transporte 

dominante. En el Reino Unido, se ha introducido un nuevo 
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instrumento legal mediante las disposiciones relativas a las 

empresas públicas de transporte ("Common Carriers") de las 

Gas Act 1986, que obliga a los propietarios de gasoductos a 

transportar para terceros con algunas condiciones, pero aún 

no se ha hecho uso de tales disposiciones. 

En la RFA, no existe un mecanismo legal para que los 

transportistas predominantes transporten gas para terceros. 

Italia, sin embargo, tiene disposiciones que se acercan a 

este punto. En Trentino, Alto Adigio y Sicilia, la 

legislación dispone que, en los casos en que el concesionario 

del transporte no es arrendatario de la explotación de gas 

misma, el inquilino de la explotación tiene derecho a 

utilizar el gasoducto con los límites que leimponga la 

capacidad de éste. 

La CE tiene la singularidad de distinguir claramente 

entre el transporte y la distribuición de gas natural a los 

consumidores finales. Las compañías de distribución tienden a 

circunscribirse a una zona determinada y tener propietarios 

locales, en su mayor parte de la Administración. 

Las concesiones geográficas para el suministro de gas a 

los consumidores finales generalmente son para un período 

largo, por ejemplo, en España, setenta y cinco años. En 

nuestro caso, hay que destacar el contenido del artículo ó4 
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de la Ley de Contratos del Estado, que dispone que no se 

pueden contratar servicios con el Estado en régimen de 

monopolios, -fijándose un plazo total para las concesiones (o 

cualquier otro tipo de contrato de gestión de servicios) de 

99 arTos, incluidas las prórrogas posibles. En la práctica, se 

tiende a reducir los plazos de concesión, por ejemplo, unos 

25 años, aproximadamente para las Autopistas de peaje. 

Actualmente, la CE aconseja que se estudie la cuestión 

de concesiones exclusivas de transporte, para averiguar cómo 

se podría favorecer el libre tránsito de gas natural, 

manteniendo al mismo tiempo un alto grado de seguridad de 

abastecimiento y condiciones de transporte económicas. Asi, 

cualquier empresa de transporte o distribución podría acceder 

directamente a la fuente de suministro. 

La posibilidad de que el gran consumidor industrial 

pueda también acceder directamente a la fuente de suministro 

deberá estudiarse basándose en los resultados del estudio 

anteriormente citado, que en caso de resultar positivo daría 

cabida a la posibilidad de que terceros accediesen, mediante 

el pago de una tarifa razonable. a la red de transporte 

existente (sistema del transporte común o "common carrier"). 

En el sector del gas natural de la CE, las cosas 

evolucionan favorablemente hacia la creación de un auténtico 
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mercado común del gas natural, en base, sobre todo, a la 

progresiva cooperación internacional entre empresas del gas 

de la Comunidad, cuyo objetivo es gestionar con un máximo de 

seguridad el gas comprado, a veces, en consorcio. 

Las empresas de transporte llevan el gas natural hasta 

los países consumidores a través de redes internacionales de 

gasoductos, casi siempre dirigidas por -filiales comunes de 

sociedades de gas de distintos países. El alto grado de 

interconexión de las redes de gas alcanzado en Europa refleja 

esta interpenetración creciente de las economías del gas de 

los países de la Comunidad, con la notable excepción del 

Reino Unido, Irlanda y España, que aún no están conectados a 

la red europea y, además, de Grecia y Portugal, que pretenden 

introducir en un -fututo próximo el gas natural en su conjunto 

de energía primaria. 

COMETEC-BAZ, el comité de estudios económicos de la 

industria europea del transporte y distribución del gas 

natural, a instancias de la CE, ha elaborado un estudio sobre 

la contribución de la red europea de gasoductos a la 

seguridad de abastecimiento de la CE, en el que se demuestra 

con detalle la realidad de esta cooperación entre empresas 

europeas del gas. 

Gracias a esta colaboración -fué posible, por ejemplo. 
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o-frecer al gran yacimiento de Troll en Noruega las salidas 

suficientes en Europa para que se pudiera desarrollar 

económicamente y presionara en los precios de compra. La 

importación del gas de Troll contribuirá de forma 

significativa a la seguridad de abastecimiento a largo plazo 

de la CE <hastd después del año 2020). 

El proceso de integración de la red de gasoductos se ha 

ido realizando con el paso del tiempo en función del 

desarrollo de los intercambios comerciales de gas natural. 

Las importaciones comunitarias procedentes de terceros países 

representan actualmente poco más del un tercio del consumo 

total y cerca del año 2000 llegarán y quizás sobrepasarán el 

40 '/.. Si las empresas de gas firman nuevos acuerdos de 

abastecimiento aumentarán los volúmenes transportados por las 

fronteras de la Comunidad, lo cual favorecerá ciertamente la 

prosecución del proceso de integración de la red. 

Será preciso que la Ley del T. por T. haga una expresa 

declaración del concepto de servicio público de la actividad 

(separada de cualquier otra de producción, tratamiento, etc.) 

de transporte de fluidos por tubería, en el sentido de 

reconocer la posibilidad de utilización pública de tales 

instalaciones, aunque eso sí, dentro de un marco muy afinado 

y matizado de condiciones o limitaciones, que pueden ser 

objeto de una casuística muy amplia. 
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Pues si bien, el uso compartido de líneas de transporte 

(gasoductos, oleoductos u otros) y distribución, entre 

empresas di-ferentes del mismo o distintos países miembros de 

la CE, parece un objetivo deseable en un plazo más o menos 

cercano, sería posiblemente un error querer aplicar de una 

manera rápida y simplista el criterio del "common carrier", a 

semejanza norteamericana. 

En este sentido, quizás sea de utilidad considerar la 

política que apunta la CE respecto a los -ferrocarriles, por 

ejemplo en la Propuesta de Directiva del Consejo, de enero de 

de 1990, sobre el desarrollo de los ferrocarriles de la 

Comunidad. En dicha propuesta se de-finen: 

- "compafTías de ferrocarriles", toda empresa establecida en 

la Comunidad a fin de prestar servicios de transporte de 

ferrocarril y, principalmente, las siguientes compafTías: 

(aquí vienen una lista de 13 empresas, entre ellas RENFE) 

- "agrupación internacional", toda agrupación de compañías 

de compañías de ferrocarriles que conste, como mínimo de 

dos compañías establecidas en Estados miembros diferentes 

y que haya sido creada para realizar servicios de 

transporte entre ellos; 

"empresa de infraestructura", toda entidad pública o 

empresa que explote la infraestructura ferroviaria. 
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La idea básica es la de separar la in-fraestructura (su 

construcción y mantenimiento) de la actividad del transporte 

(su explotación); esta idea puede ser utilizada en nuestro 

campo, cambiando la palabra -ferrocarril o -ferroviaria por 

tubería. Es un campo -fértil que merece una mayor 

consideración, sobre todo cuando pase de propuesta a 

Di rectiva real. 

12.4.5. Declaración de utilidad pública 

La Ley hará una declaración de utilidad pública de las 

actividades relacionadas con el T. por T. El otorgamiento de 

las concesiones y autorizaciones administrativas llevará 

implicito la declaración de utilidad pública y la necesidad 

de urgente ocupación, a efectos de la expropiación forzosa de 

los bienes y derechos afectados para la implantación de las 

instalaciones y de la imposición de la servidumbre de paso y 

demás limitaciones de dominio, que sean precisas para el 

establecimiento de líneas de conducción del fluido, de 

conducción y distribución de energía y señales, vias de 

acceso y cualquiera otra necesaria para el correcto proyecto 

de la instalación. 

Igualmente, se considerará incluida la ocupación 

temporal de los terrenos necesarios para la ejecución de las 

obras. Dichas servidumbres comprenderán asimismo el derecho 
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de paso y acceso y la ocupación temporal de los terrenos u 

otros bienes necesarios para atender a la vigilancia, 

conservación y reparación de las instalaciones y 

conducciones. 

Se hará mención de que se deben de cumplir las 

condiciones establecidas en la vigente Ley de Expropiación 

Forzosa, así como en su Reglamento. 

12.4.6. EsQuema de la Lev de Bases del Transporte oor Tubería 

La Ley de Bases del Transporte por Tubería, como punto 

de partida del marco normativo nacional sobre esta materia, 

se -Fundamentará en los siguientes principios: 

El Transporte por Tubería es un modo de transporte, en 

coordinación y competencia con los otros modos. 

- La competencia sobre el Transporte por Tubería, en cuanto 

modo de transporte, la ejercerá el Comité Interministerial 

de Planificación y Coordinación del Transporte por 

Tubería, cuya estructura, composición, sede, 

funcionamiento y competencias concretas serán objeto de la 

disposición pertinente. 

- Se deberá elaborar un Plan del Transporte por Tubería. 

La Tubería será considerada como un modo idóneo de 

transporte para Mercancías Peligrosas, procurándose 

siempre que se pueda el trasvase de tráfico de los otros 
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modos a la tubería. 

Se elaborará un Plan de Transporte de Mercancías 

Peligrosas, en estrecha colaboración con el de Transporte 

por Tubería. 

Se potenciarán las conexiones internacionales de 

transporte por tubería, sobre todo dentro del ámbito de la 

Comunidad Europea, con el objetivo -final de conseguir una 

Red Europea de Tuberías. 

Se de-Finirá la Red Nacional de Tuberías, como un conjunto 

de la Red Nacional de Gasoductos (ya constituida), la Red 

Nacional de Oleoductos y Otras Tuberías (a constituir). 

Se definirá la titularidad del Estado <o de la Comunidad 

Autónoma que corresponda) sobre la in-freestructura (bien 

de dominio público, obra pública) y sobre la actividad del 

transporte (servicio público), que podrá ser objeto de 

concesi ón. 

Serán obras e instalaciones declaradas de interés y 

utilidad pública, por lo que tendrán los beneficios de la 

expropiación forzosa y la imposición de servidumbre. 

La creación de las infraestructuras de transporte por 

tubería se hará por el sistema de concesión a empresas de 

infraestructura de este modo. 

La actividad del transporte por este modo será objeto 

también de concesión a empresas transportistas de este 

modo. 

Se enunciarán aquellos supuestos que puedan constituir 
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excepciones al sistema de concesión, y que se regirán por 

el sistema de la autorización administrativa. 

Se de-finirá la figura de la agrupación internacional, 

tanto de empresas de infraestructuras como transportistas, 

•formada por dos o mas empresas de la Comunidad Europea, 

una de ellas, al menos, española, para llevar a cabo 

infraestructuras o actividad de transporte de este modo 

entre varios países comunitarios. 

12.5. Reglamento de Servicio Público de Bases Combustibles 

En la Disposición Transitoria, primera, de la Ley del 

Gas de 1987, se dice que "en tanto no se dicten las 

disposiciones que desarrollen la presente Ley, continuará en 

vigor el Reglamento General del Servicio Público de Gases 

Combustibles, aprobado por Decreto 2915/1973, de 26 de 

octubre (BOE de 21 de noviembre), así como las normas 

técnicas y de seguridad complementarias a dicho Reglamento, 

que no hayan sido modificadas por la presente Ley." 

Dicho Reglamento ha sido modificado posteriormente, 

mediante el Real Decreto 3484/1983, de 14 de diciembre, por 

el que se modifica el apartado 5.4 incluido en el articulo 27 

del citado Reglamento. 

Opinamos que el orden lógico de actuación sería el de 
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publicar primero la Ley de Bases del Transporte por Tubería, 

de la que nos hemos ocupado en el anterior punto 12.4., para 

después pasar a la Ley de Transporte de Gas (actual Ley del 

Gas de 1987)(posible revisión) y a la Ley de Transporte de 

Petróleo, y a continuación proceder a la revisión o nueva 

redacción de los correspondientes Reglamentos, entre los 

cuales el primero que habría que revisar sería éste del 

Servicio Público de Gases Combustibles. 

12.6. Reglamentos de Construcción v Explotación de Gasoductos 

V Oleoductos 

Actualmente, como único Reglamento conteniendo normas 

técnicas y de seguridad, está vigente el Reglamento de Redes 

V Acometidas de Combustibles Gaseosos, que -fué aprobado por 

Orden de 18 de noviembre de 1974, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Reglamento General del Servicio Público de 

Gases Combustibles, donde se preceptuaba el establecimiento 

de normas especí-ficas tecnológicas y de seguridad en el campo 

del suministro (y por tanto, de la conducción) de gases 

combustibles. 

Posteriormente, el Reglamento de Redes y Acometidas -fué 

modificado mediante la Orden de 26 de octubre de 1983, en la 

que se actualizaban gran parte de sus preceptos, incorporando 

a los mismos los últimos avances tecnológicos. 
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Parece conveniente la revisión de este Reglamentos de 

Redes y Acometidas por varios motivos: 

la publicación de la Ley del Gas, en 1987, que parece 

indicar en su contenido la necesidad del desarrollo de 

disposiciones posteriores, incluso en el campo de las 

normas técnicas y de seguridad; 

el tiempo transcurrido desde su última modificación, que 

puede aconsejar la inclusión de los últimos adelantos 

tecnológicos; 

la posible publicación de la Ley de Bases del T. por T., 

que propugnamos aquí, y que arrastraría en su desarrollo 

presumiblemente diversos cambios en los Reglamentos 

correspondientes que les siguieran. 

Por otra parte, recordemos que en España se carece del 

correspondiente Reglamento relativo a oleoductos, teniéndose 

que acudir, como ya se ha dicho anteriormente, a normativa 

extranjera sobre el particular. 

Ante esta situación, se presentan dos alternativas: 

1 - revisión del actual Reglamento de Redes y Acometidas de 
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Combustibles Gaseosos y publicación simultánea de un 

Reglamento de Construcción y Explotación de Oleoductos. 

2 - redacción de un nuevo Reglamento de Construcción y 

Explotación de Gasoductos y Oleoductos. 

Nos inclinamos por la primera solución, de revisión del 

actual Reglamento para gasoductos, con la extensión al 

transporte de otros gases (además del gas natural), asi como 

dejar abierta la puerta al transporte neumático de sólidos y, 

por otra parte, la redacción de un nuevo Reglamento para la 

construcción y explotación de oleoductos, con la extensión al 

transporte de otros líquidos, e incluso al transporte 

hidráulico de sólidos. 

Además, se puede acudir a un tipo de redacción, basado 

en un cuerpo normativo genérico lo más breve posible, 

complementado con una serie de Instrucciones Técnicas 

Complementarias MIG, que figurarían como Anexo. Este sistema 

de redacción es el que se ha seguido, por otra parte, en el 

actual Reglamento de Redes y Acometidas de C. G. y presenta 

la gran ventaja de su -facilidad de adaptación, modificación o 

ampliación, manteniendo el cuerpo normativo general del 

Reglamento. 

Este Reglamento debe reflejar el estado actual 
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tecnológico, a la ve2 que dejar la puerta abierta a los 

campos de desarrollo en un futuro próximo, que se encuentran 

en investigación actualmente. Deberá tratar al menos de los 

siguientes apartados: 

Proyecto 

- Materiales 

Construcción 

- Pruebas y Ensayos 

Puesta en servicio 

- Operación 

Mantenimiento 

Seguridad (en todas las -fases: proyecto, construcción y 

explotaci ón) 

Todo lo anterior se re-ferirá tanto a las lineas de 

tuberías, como a las instalaciones concentradas 

(estaciones de bombeo y compresión, almacenamientos, 

terminales de carga y descarga, etc.) 

12.7. Otra normativa 

12.7.1. Normas UNE 

El Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles 

gaseosos es de obligado cumplimiento, juntamente con las 

Instrucciones Técnicas Complementarias MIG, que lleva como 

Anexo. Tanto el Reglamento como las ITC indican aquellas 

normas UNE que son de obligado cumplimiento; las no indicadas 
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siguen manteniendo su carácter de voluntarias, aunque es 

conveniente su utilización. Los nuevos Reglamentos que se 

promulguen, que serán igualmente obligatorios en su ámbito de 

aplicación, harán, igualmente, indicación expresa de aquellas 

normas UNE que serán de obligado cumplimiento, dentro del 

campo que nos ocupa. 

Del análisis realisado de las normas UNE se desprende la 

necesidad de completarlas, tanto a nivel del Transporte por 

Tubería, como de todos los demás campos. La comparación 

numérica con los correspondientes cuerpos de normas 

nacionales de otros países así lo índica con claridad; basta 

considerar un sólo ejemplo! compárense las 20.000 normas DIN 

alemanas, con los 8.000 normas UNE españolas. De éstas sólo 

unas 156 rozan y no todas muy de cerca el campo del 

Transporte por Tubería. 

En este momento, sin embargo, la creación de normas 

nacionales, de cualquier país de la CE, pasa por un proceso 

de armonización con las restantes normas europeas. 

12.7.2. Armonización europea de normativas 

La armonización de normativas se basaba -fundamentalmente 

en el artículo 100 del Tratado de Roma, que dice: 

"El Consejo adoptará por unanimidad y a propuesta de la 

Comisión Directivas para la aproximación de las disposiciones 
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legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 

miembros que incidirá directamente en el establecimiento o 

•funcionamiento del mercado común. 

La Asamblea y el Comité Económico y Social serán consultados 

sobre aquellas Directivas cuya ejecución implique, en uno o 

en varios Estados miembros, la modificación de disposiciones 

legales". 

Desde su creación en 1957 hasta 1984, las autoridades 

comunitarias únicamente publicaron poco más de 200 

Directivas. Dada la escasa e-Ficiencia en aproximar las 

legislaciones nacionales y dado los pocos sectores y 

productos cubiertos por las Directivas, primaban las 

legislaciones nacionales, vi a Reglamentos o Normas, y la 

disparidad entre éstas creaba barreras técnicas para el 

verdadero mercado común. 

Ante esta situación, la Comunidad ha diseñado una nueva 

política legislativa técnica, que ayude a la eliminación de 

las barreras técnicas, y que se conoce con el nombre de 

"Nuevo Enfoque" (Nouvelle Approchej New Aproach). 

El primer hito del Nuevo Enfoque lo constituye la 

Directiva del Consejo 83/189/CEE, de 28 de marzo de 1983, por 

la que se establece un procedimiento de información en 
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materici de las normas y reglamentaciones técnicas, publicada 

en el DO de las CE No. L 109 de 26 de abril de 1983, y 

modificada posteriormente por la Directiva del Consejo 88/182 

/CEE, publicada en el DO de las CE No. L 81 del 26 de marzo 

de 1988. 

Dicha Directiva marca dos objetivos -fundamentales: 

- Prevenir y evitar los obstáculos o barreras técnicas a los 

intercambios comerciales intercomunitarios. 

- Intentar crear un espacio europeo industrial con un cuerpo 

de normas técnicas europeas o armonizadas. 

Para conseguir esto, la citada Directiva presenta los 

siguientes mecanismos de acción: 

Por una parte, la Directiva obliga a las 

Administraciones de todos los Estados miembros a comunicar 

sus proyectos de Reglamentaciones Técnicas, asi como a los 

Organismos Nacionales de Normalización (AENOR en caso de 

Esparta) a comunicar igualmente a las autoridades comunitarias 

sus programas de normalización previstos en el año y 

cualquier proyecto de norma. Los diferentes socios 

comunitarios tienen unos plazos para estudiar y comentar los 

textos comunicados y hacer la pertinente denuncia en caso de 

posibilidad de barrera técnica. 

Por otra parte, aparece el compromiso formal de los 

- 319 -



Estados miembros de abstenerse de publicar normas o 

Reglamentos sobre los temas que estén en curso de publicación 

por Directivas o por normas europeas. 

Además, se crea un Comité cuya misión principal es el 

impulsar la redacción de Normas Europeas o, en su de-fecto, el 

•fomento de la armonización de las normas nacionales. Para 

ello, se está impulsando poderosamente una estrecha 

colaboración con el CEN, encargándole por medio de mandatos 

específicos, proyectos de normalización. 

Otra importante característica del Nuevo En-foque es la 

llamada "referencia a normas". Las futuras Directivas 

Comunitarias únicamente marcarán objetivos a conseguir y 

condiciones técnicas muy sencillas y amplias (exigencias 

esenciales). La definición técnica del producto en sus 

detalles vendrá determinada por las normas técnicas. Las 

Directivas, pues, pueden indicar las normas técnicas cuyo 

cumplimiento garantizarán las exigencias esenciales de las 

Di rectivas. 

Recordemos que las normas son documentos emanados de 

instituciones independientes, generalmente privadas y sin 

ánimo de lucro, llamados "organismos de normalización" y que 

toda norma, mientras no se indique lo contrario mediante 

Reglamentos, tiene carácter voluntario. Pues bien. La CE hará 
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referencia lógicamente a las normas europeas (CEN) 

principalmente, o a las nacionales, transitoriamente, siempre 

y cuando sea necesario y no haya normas europeas que las 

puedan sustituir. 

Tras la publicación de la Directiva 83/189/CEE, el 

Consejo, en su reunión del 16 de julio de 1984, se rati-ficó 

en las orientaciones anteriores de la política europea de 

normalizaci ón. 

Como consecuencia de una solicitud del Consejo, la 

Comisión presentó, en junio de 1985, un programa detallado de 

realización del mercado interno unificado para 1992, lo que 

se conoce como "Libro Blanco". De éste nos interesa, 

únicamente, destacar para nuestro objeto, su consejo de 

aplicar el principio de la mayoría cualificada, para evitar 

el efecto limitador de la condición de unanimidad del 

artículo 100 del Tratado. 

El Acta Única Europea eleva las ideas contenidas en el 

Libro Blanco al nivel de objetivos a alcanzar. Dicha Acta 

Única es un acuerdo entre los 12 Estados miembros, por el que 

se modifica el Tratado de Roma y entró en vigor el 1 de julio 

de 1987. 

Nos interesa destacar aquí el principio de la mayoría 
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cual i-f i cada, al que nos hemos referido antes, y que se 

establece en 54 votos sobre un total de 7é>: 

Alemania, Francia, Italia y Reino Unido .... 10 votos 

España 8 votos 

Bélgica, Grecia, Holanda y Portugal 5 votos 

Dinamarca e Irlanda 3 votos 

Luxemburgo 2 votos 

cada uno 

Esto hace que para bloquear una Directiva se necesitan 

23 votos, es decir, como mínimo 3 países han de estar en 

contra de la Directiva, cosa bastante más di-ficil respecto a 

lo que se daba anteriormente, en que un sólo país podía 

bloquear una Directiva con su veto. Se mantiene el principio 

de la unanimidad en los temas -fiscales, libre circulación de 

personas y derechos de los trabajadores por cuenta ajena. 
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13. CONCLUSIONES 

13.1. Resumen de problemática 

La problemática que presenta la organización del 

Transporte por Tubería en España se ha ido exponiendo de 

manera detallada a lo largo de los anteriores capitulos 

de esta tesis doctoral, según se iban tratando los diversos 

aspectos del tema. Aquí se pretende presentar de manera 

breve y ordenada la problemática fundamental encontrada en el 

tema objeto de la presente tesis y que se resume, a 

continuación, en los puntos siguientes: 

a) Escaso desarrollo de la Red de Transporte por Tubería. 

b) Falta conexionar nuestra Red de Transporte por Tubería 

con la de otros países, especialmente con los de la 

Comunidad Europea. 

c) No hay una adecuada consideración de la tubería como un 

modo idóneo y seguro de transportar Mercancias 

Peíigrosas. 

d) No hay una clara delimitación de las competencias 

administrativas sobre el Transporte por Tubería. 

e) No existe una consideración clara, a nivel 

administrativo, del Transporte por Tubería como una 

323 -



actividad unitaria, sino sectorialmente (el gas como una 

energía, el petróleo como un transporte, . . . ) . 

f) Falta considerar, tanto a nivel administrativo, como 

legislativo y reglamentario, el Transporte por Tubería 

como lo que ess un modo de transporte, a tener en cuenta 

juntamente con los otros modos¡ carretera, -ferrocarril, 

fluvial, marítimo, aéreo. 

g) Falta una planificación adecuada de la Red de Transporte 

por Tubería, incluyendo todos los distintos fluidos a 

transportar y abarcando todo el territorio nacional. 

h) Como consecuencia de lo anterior, falta una coordinación 

del transporte por tubería con los otros modos de 

transporte , tanto en la creación de las infraestructuras 

como en la explotación de las instalaciones de 

transporte. 

i) Falta legislación básica sobre el Transporte por Tubería, 

considerado como un todo. Únicamente se ha promulgado 

recientemente la llamada Ley del Gas, en 1987. 

j) Igualmente, los Reglamentos de desarrollo de las leyes, 

de caráctsr predominantemente técnico y de seguridad, no 

forman un cuerpo completo, ni están puestos al di a. Falta 
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completarlos y revisarlos. 

k) En lo que atañe al gas, se presenta de nuevo el hecho de 

que hay algo redactado sobre el particular, pues se 

encuentran vigentes los Reglamentos General del Servicio 

Público de Gases Combustibles y el de Redes y Acometidas 

de Combustibles Gaseosos, aunque necesitados de revisión. 

Sin embargo, respecto a oleoductos la carencia es total, 

no habiendo ninguna ley ni reglamento españoles sobre el 

transporte de petróleo (u otro líquido) por tubería, 

teniendo que acudirse al tratar de este tipo de 

instalaciones a Códigos, Reglamentos y Normas 

extranjeros. 

1) Falta completar la normativa técnica de detalle (Normas 

UNE), a la que referirse en los correspondientes 

reglamentos técnicos para la adecuada normalización y 

homogeneización de la calidad y de la seguridad de 

equipos, materiales y sistemas de trabajo, de -fabricación 

y constructivos. 

ffl) Queda mucho por realizar en la adopción de Normas 

Europeas (del CEN) o en la armonización de las correspon

dientes normas nacionales. Esto se ve con claridad al 

considerar algunas cifras! hay solamente unos 220 normas 

UNE (de las 8.000 totales), que tienen correspondencia 
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con otra norma EN; si lo consideramos al nivel de las 

normas UNE relativas al T. por T. la proporción es aún 

menor. 

n) Igualmente, -falta por hacer la adecuación de las corres

pondientes Directivas y Reglamentos comunitarios, por 

otra parte aún por completar, sobre el tema del T. por T. 

a la hora de hacer la redacción de la correspondiente 

legislación y Reglamentos españoles. 

ñ) En resumen, conjuntando varios de los puntos anteriores, 

la ausencia del apropiado marco institucional y de la 

legislación y normativa adecuadas a las exigencias de la 

situación actual y de un futuro inmediato del Transporte 

por Tubería, que son de una clara expansión de este modo 

de transporte, tanto a nivel de creación de nuevas 

infraestructuras, como al incremento de su utilización. 

13.2. Resumen de soluciones propuestas 

El estudio de la problemática que presenta una 

determinada materia lleva implícito un principio de solución: 

un buen análisis y un buen diagnóstico es la mejor base para 

encontrar el remedio adecuado. 

Como solución conjunta y armónica se propone un 
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adecuado marco institucional, con competencias 

administrativas claramente delimitadas y un coherente y 

trabado cuerpo normativo, consistente en leyes, reglamentos y 

normas técnicas, que habrá que redactar tras un detenido 

estudio de la realidad nacional, en estrecha colaboración con 

la realidad comunitaria, en la que tenemos que estar 

inscritos totalmente al acabar el año 1992. 

Una consecuencia positiva de esta actuación normativa de 

la administración, entre otras, será la de provocar un efecto 

estimulante para la creación de más instalaciones de este 

tipo de infraestructura de transporte por tubería, para 

diversas clases de fluidos, con lo que se potenciará la 

tendencia ya existente naturalmente y se logrará completar 

grandemente la Red Nacional de Tuberías, actualmente 

relativamente poco desarrollada. 

Respecto a las conexiones internacionales de transporte 

por tubería, ya están en marcha, unas muy avanzadas, como el 

gasoducto de unión con Francia, y otras vienen después, como 

el gasoducto de unión con Portugal y el de unión con África, 

a través del estrecho de Gibraltar. 

Podemos resumir las actuaciones recomendadas en: 

- La creación del Comité Interministerial de Planificación v 
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Coordinación del Transporte por Tubería, que soluciona el 

problema de la diversidad y dispersión de competencias. 

La revisión del ahora existente Comité Interministerial de 

Coordinación del Transporte de Mercancías Peligrosas, en 

el sentido de incluir el Transporte por Tubería como el 

más idóneo para este tipo de mercancías. 

Junto a los planes que ya se hacen, como son el Plan 

Energético Nacional (PEN-83) y el Plan del Sas (1988), 

introducir otras instrumentos plañíficadores, como el PLAN 

DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS y el PLAN DE 

TRANSFORTE POR TUBERÍA, que se deberán conjugar entre la 

pl aní-f icaci ón estrictamente energética y la de 

transportes. 

Un cuerpo completo normativo, consistente en: 

Ley de Bases del Transporte por Tubería. 

Ley articulada del Transporte por Tubería. 

Ley del Transporte de Gas (Ley del Gas). 

Ley del Transporte de Petróleo. 

Reglamento del Servicio Público de Gases Combustibles. 

Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles 

Gaseosos. 

Reglamento de Construcción y Explotación de Oleoductos. 

Normas UNE sobre el Transporte por Tubería. 
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todo ello adaptado y armonizado al marco europeo 

comunitario. 

De todo lo anterior, se ha hecho especial hincapié, en el 

desarrollo de esta tesis, en la exposición de los 

principios inspiradores, así como en el análisis del 

posible contenido de la propuesta Ley de Bases del 

Transporte por Tubería, como marco -fundamental dentro del 

cual desarrollar el resto de actuaciones normativas. 

•̂̂ •̂ - Nuevas líneas de investigación v desarrollo -futuro 

Lo deseable es que una tesis doctoral no sea un trabajo 

tan redondo y tan cerrado, que no deje unas líneas abiertas 

para continuar futuros trabajos de investigación, ya sea 

pro-fundisando en algún campo ya considerado, como en campos 

colaterales. 

No es éste el caso de la presente tesis, que puede ser 

perfectamente el punto de arranque o el detonante de muy 

variados y posibles trabajos de investigación o de otras 

tesis doctorales. En este sentido no podemos, ni queremos, 

ser exhaustivos, pues son los potenciales lectores de esta 

tesis quienes pueden aportar ideas que definan todos y cada 

uno de esos posibles asuntos. 



No obstante, citaremos algunos, a título de ejemplos 

Desarrollo de la Ley del Transporte de Petróleo. 

- Desarrollo de la normativa reglamentaria correspondiente. 

Adecuación de la reglamentación y normativa técnica sobre 

las tuberías de agua, a la vista de la correspondiente 

para tuberías de otros -fluidos. 

Estudio de normativas no españolas sobre el Transporte por 

Tubería (nacionales, regionales e internacionales) y su 

comparación con las españolas. 

Descripción del sistema de transporte por tubería en 

España. 

Estudio comparativo de los sistemas de transporte por 

tubería en los 12 países de la CE. 

Estudio de la conexión de la red de oleoductos española 

con los oleoductos europeos. 

Descripción del sistema de transporte por tubería en la CE 

Umbrales de rentabilidad del transporte por tubería de 

mercancias peligrosas. 
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utilización de la tubería para la manipulación y la 

eliminación de materias de desecho y contaminantes. 

Problemática del uso compartido de un oleoducto para 

transportar productos de diferentes compañías. 

Utilización compartida de los oleoductos de productos 

petrolíferos para el transporte de GLP. 

Problemática del uso compartido de un oleoducto para 

transportar productos de diferentes compañías con gran 

diferencia de características de los productos. 

Problemática del uso compartido de un gasoducto para 

transportar gas natural de diferentes compañías 

suministradoras. 

Posibilidad de uso compartido de un gasoducto 

transportando diversos tipos de gases alternativamente. 

Transporte de cápsulas, conteniendo mercancias variadas, 

dentro de un oleoducto que transporta además un fluido 

bási co. 

En el momento que se está acabando esta tesis, los 
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acontecimientos mundiales (crisis del Gol-fo Pérsico) no dan 

mucho pie para el optimismo. Parece confirmarse la crisis 

petrolífera comenzada en agosto de 1990, con -fuerte subida de 

los precios del petróleo, y se atisba una crisis económica, 

quizás importante. 

A pesar de lo anterior, seguimos aventurando para un 

próximo -futuro un firme y continuado desarrollo de los 

transportes por tubería, en base, entre otras, a dos razones 

fundamentales: 

primera, habría que potenciar el consumo de gas natural en 

detrimento del petróleo, lo que implica construir más 

gasoductos; 

segunda, debería trasvasarse tráfico de petróleo y sus 

productos derivados de la carretera y ferrocarril a la 

tubería, por puras razones energéticas (la tubería consume 

menos energía por unidad de transporte y además puede ser 

en forma de energía eléctrica, en lugar de petróleo 

directamente). Aunque dismunuiría seguramente el total de 

petróleo a transportar, estimamos necesario también 

ampliar la red de oleoductos, por ser mayor el potencial 

de trasvase de los otros modos de transporte que la propia 

disminuci ón. 
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ANEJO A 

Listado de disposiciones o-ficiales analizadas para el estudio 

de las competencias administrativas sobre el Transporte por 

Tubería. 

- Real Decreto de 20 de septiembre de 1851. 

- Real Decreto de 18 de abril de 1900. 

- Decreto de 16 de diciembre de 1931. 

- Decreto de 12 de junio de 1933. 

- Orden Ministerial (MIC) de 1 de octubre de 1934. 

- Orden Ministerial (MIC) de 9 de mayo de 1936. 

- Ley de 24 de noviembre de 1939. 

- Decreto-Ley de 19 de julio de 1951. 

- Decreto-Ley de 23 de marzo de 1956. 

- Ley de Hidrocarburos de 26 de diciembre de 1958. 

- Reglamento de la anterior ley, de 12 de junio de 1959. 

- Decreto 2821/1962, de 19 de noviembre. 

- Decreto 592/1963, de 14 de marzo. 

- Orden Ministerial (MOP) de 7 de junio de 1963. 

- Decreto 3130/1965, de 14 de octubre. 

- Decreto 3159/1965, de 14 de octubre. 

- Decreto-Ley de 22 de julio de 1966. 

- Orden Ministerial (MI) de marzo de 1967. 

- Orden Ministerial (MOP) de 15 de enero de 1969. 

- Orden Ministerial (MOP) de 25 de marzo de 1971. 

- Decreto de 23 de marzo de 1972. 

- Decreto 2529/1973, de 17 de agosto. 
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Decreto 922/1976, de 2 de abril. 

Orden Ministerial (MOP) de 11 de mayo de 1976. 

Decreto de 30 de julio de 1976. 

Real Decreto 1558/1977, de 4 de julio. 

Real Decreto 615/1978, de 30 de marzo. 

Orden Ministerial (MTC), de 26 de marzo de 1979. 

Real Decreto 1613/1979, de 29 de junio. 

Orden Ministerial (MINER), de 17 de septiembre de 1979. 

Real Decreto 325/1981, de 6 de marzo. 

Real Decreto 2619/1981, de 19 de junio. 

Real Decreto 3579/1982, de 15 de diciembre. 

Real Decreto 381/1983, de 23 de -febrero. 

Orden Ministerial (MTTC), de 30 de abril de 1983. 

Real Decreto 2052/1983, de 28 de julio. 

Orden Ministerial (MTTC), de 8 de septiembre de 1983. 

Real Decreto 1209/1985, de 19 de junio. 

Orden Ministerial (MTTC), de 22 de enero de 1986. 

Ley 10/1987, de 15 de mayo (Ley del Gas). 

Real Decreto 1270/1988, de 28 de octubre. 
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ANEJO B 

Relación de leves orgánicas de aprobación de los Estatutos de 

Autonomía de todas las Comunidades Autónomas Españolas? 

- Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de 

Autonomía para el País Vasco. 

- Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de 

Autonomía de CataluFfa. 

- Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de 

Autonomía de Galicia. 

- Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de 

Autonomía para Andalucia. 

- Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de 

Autonomía para Asturias. 

- Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de 

Autonomía para Cantabria. 

- Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de 

Autonomía de La Rioja. 

- Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de 
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Autonomía para la Región de Murcia. 

Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de 

Autonomía de la Comunidad Valenciana. 

Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de 

Autonomía de Aragón. 

Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de 

Autonomía de Castilla-La Mancha. 

Ley Orgánica 10/19£2, de 10 de agosto, de Estatuto de 

Autonómica de Canarias. 

Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración 

y amejoramiento del Régimen Foral de Nawarra. 

Ley Orgánica 1/1983, de 25 de -febrero, de Estatuto de 

Autonomía de Extremadura. 

Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de 

Autonomía para las Islas Baleares. 

Ley Orgánica 3/1983, de 25 de -febrero, de Estatuto de 

Autonomía de la Comunidad de Madrid. 
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Ley Orgánica 4/1983, de 25 de -febrero, de Estatuto de 

Autonomía de Castilla-León. 
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ANEJO C 

Relación de normativa de tipo técnico de las EEUU de 

América sobre el Transporte por Tubería. 

1. Normas ANSÍ(American National Standards Institute 

Norma ANSÍ B.31.4. Code -for Pressure Piping. 

Liquid Petroleum Transportation Piping Systems. 

Norma ANSÍ B.31.8. Code -for Pressure Piping. 

Gas Transmission and Distribution Piping Systems 

Norma ANSÍ B.31.3. Code -for Pressure Piping. 

Petroleum Re-finery Piping. 

Norma ANSÍ B.31.1. Power Piping. 

Norma ANSÍ B.36.10. Wrought Steel and 

Wrought Iron Pipe. 

Norma ANSÍ B.16.5. Steel Pipe Planges and 

Planged Fittings. 

Norma ANSÍ B.16.9. Wrought Steel Butt-

Welded Fittings. 
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2. Normas API (American Petroleum Institute). 

API-SPEC. 

API SPEC 5L API Speci-f i catión -for Line Pipe 

API SPEC 5AX API Specification for High 

Strengh Casing, Tubing and 

Drill Pipe. 

API SPEC 5AC API Speci-f i catión -for Restricted 

Yield Strengh Casing and Tubing. 

API SPEC 5LP API Speci-f i catión -for Thermo-

plastic Line Pipe PVC and CPVC. 

API SPEC 6D API Speci-f i catión -for Steel Bate, 

Plug, Ball and Check Val ves -for 

Pipeline Service. 

API 610 Centri-fugal Pumps for General 

Refinery Services. 

API-RP 

API RP 1102 Recommended Practice for Liquid 

Petroleum Pipelines Crossing 

Railroads and Highways. 
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API RP 1107 Recommended Pipe Line Maintenance 

Welding Practices. 

API RP 1109 Recommended Practice ior Marking 

Liquid Petroleum Pipeline Facili-

ti es. 

API RP 1110 Recommended Practices ior the 

Presure Testing o-f Liquid Petro

leum Pipelines. 

API RP 1111 Recommended Practice for Design, 

Construction, Operation and Main

tenance of Offshore Hydrocarbon 

Pipelines. 

API RP 5L1 API Recommended Practice -for Rail 

road Transportation of Line Pipe. 

API RP 5L2 API Recommended Practice -for 

Internal Coating o-f Line Pipe -for 

Gas Transmission Service. 

API RP 5L3 API Recommended Practice -for Con-

ducting Dropweight Tear Tests on 

Line Pipe. 
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API RP 5L5 API Recommended Practice -for Ma

rine Transportation of Line Pipe. 

API RP 14E API Recommended Practice -for De-

sign and Installation o-f 0-ffshore 

Production Plat-form Piping System 

API RP 5C1 API Recommended Practice for Care 

and Use of Casing and Tubing. 

API RP TI Recommended Practice Orientation 

Program for Personnel Going Off-

shore for the First Time. 

API RP 500A Recommended Practice for Clasifi-

cation of Áreas for Electrical 

Installations in Petroleum Refi-

neries. 

API-STD 

API STD 1104 Standard for Welding Pipelines 

and Related Fácil i ti es. 
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API-BUL 

API BUL 5C2 API Bulletin on Performance Pro-

perties o-f Casing, Tubing and 

Drill Pipe. 

API BUL 5C3 API Bulletin on Formulas and 

Calculations -for Casing, Tubing, 

Drill Pipe and Line Pipe 

Properties 

API BUL 5T1 API Bulletin on Nondestructive 

Testing Terminology 

API BUL 1105 Bulletin on Construction Practi-

ces -for Oi 1 and Products Pipe 

Lines. 

API BUL 1003 Precautions against Electrostatic 

Ignition during Loading o-f Tank 

Motor Vehicles. 

3. Normas ASME (American Society of Mechanical 

Engineers). 
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4. Normas ASTM (American Society Testing .Materials) 

ASTM-E 213 (68) Standard Method -for Ultra 

sonic Inspection of Metal Pipe and Tubing 

•for Longitudinal Discontinuities. 

5. Norma ASCE (American Society o-f Civil Engineers) 

Pipeline Design for Water and Wastewater. 1975. 

6. Normas AWWA (American Water Works Association) 

Mannual of Water Supply Practices 

AWWA C 201 

AWWA C 202 

AWWA C 203 

AWWA C 205 

AWWA C 206 

AWWA C 207 

AWWA C 208 

AWWA C 602 

AWWA M - 11 

7. Normas NFPA (National Pire Protection 

Association), sobre la defensa contra incendios 



8. U.S. Department of Transportation 

Temas especializados en transporte. 



ANEJO D 

Relación de leves v normas de algunos países europeos sobre 

el Transporte por Tubería 

1. Leaislacián v normativa -francesa 

1.1. Loi du 15 février 1941. Organisation de la 

production, du transport et de la distribution du gaz 

1.2. Décret du 18 janvier 1943, portant réglement sur les 

appareils Á pression de gaz, modi-fié par les décrets 

des 5 septembre 1946, 26 octobre 1948, 21 septembre 

1961, 8 septembre 1967, 11 -février 1977 et du 13 

octobre 1977. 

1.3. Arr§té ministériel du 23 juillet 1943, modi-fié par 

les arrités ministériels des 2 -février 1944, 1 mars 

1945, 14 mai 1949, 22 aout 1949, 18 novembre 1959, 3 

aoGt 1960, 16 octobre 1967, 15 novembre 1971, 19 

-février 1976, 23 décembre 1976, 18 novembre 1977 et 

du 10 décembre 1979, réglementant les appareils de 

production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des 

gaz comprimes, liquéfiés ou dissous. 

1.4. Législation et réglementation des pipelines á 

hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression. 

Direction des Carburants, Mi nistere de 1'Industrie et 
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du Commerce.1959 

1.5. Arrfté ministériel du 15 janvier 1962, modi-fié par 

I'arruté ministériel du 3 octobre 1966. 

Réglementation des compresseurs. 

1.6. Arr§té ministériel du 15 janvier 1962, modifié par 

les arr§tés des 19 -février 1979 et 30 septembre 1981. 

Réglementation des canalisations d'usines. 

1.7. Réglement d'administration publique sur le régime des 

transports de gaz combustible par canalisation 

(décret nos. 64-81 du 23 jamvier 1964). 

1.8. Réglement de sécurité des ouvrages de transport 

de gaz combustible par canalisation. (Arrité du 11 

mai 1970). 

Journal Of-ficiel du 19 aout 1977, Modi-fication 

de l'arrfté du 11 mai 1970. 

Journal 0-f-ficiel du 2 octobre 1977, Recti-ficati-f au 

Journal 0-fficiel du 19 aoQt 1977. 

Journal 0-f-ficiel du 27 mars 1980, Modi-fication de 

l'arrtté du 11 mai 1970. 
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Circulaire de la Direction du gas, de 1'electricité 

et du charbon (Ministére du developpement industriel 

et scienti-f ique) , du 23 juin 1970, précisant les 

modal i tés de 1'épreuve d'étancheité hydraulique 

prévue á l'article 38 de 1'arruté du 11 mai 1970. 

Note de Gaz de France, du 17 septembre 1970, sur 

1'epreuve d'étancheité hydraulique prévue á l'arrité 

du 11 mai 1970. 

Circulaire de la Direction du gaz, de 1'electricité 

et du charbon (Ministére de 1'industrie et de la 

recherche), du -21 décembre 1976. Application de 

l'arr§té du 11 mai 1970 portant réglement de sécurité 

des ouvrages de transport de gaz combustible par 

canalisation. Essai des conduites de grand diamétre 

(tronpon de canalisation de volume supérieur á 5000 

m3) . 

1.9. Arrfté du 24 mars 1978, portant réglementation de 

l'emploi du soudage dans la construction et la 

réparation des appareils á pression (modi+ié par 

par plusieurs autres arr§tés postérieurs, ainsi que 

que di-f-f érentes circulaires d'appl ication) . 
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1.10. Arr§té du 26 mai 1978, -fixant les conditions 

techniques auxquelles doivent satisfaire les 

distributions d'énergie électrique (voisinages, 

croisements, zones de servítude). 

1.11. Arrfté ministériel du 5 octobre 1979, modi-fié par 

l'arr§té ministériel du 5 octobre 1981. Application 

de la réglementation des appareils á pression aux 

organes de robinetterie. 

1.12. Arruté du 28 janvier 1981, relati-f á la teneur en 

soufre et composés sul-furés des gaz naturels 

transportes par canal isations de transport. 

1.13. Normes NF. 

Las normas se encuentran clasi-ficadas y ordenadas por 

Clases. Destacamos a continuación aquellas Clases que 

tienen que ver con el Transporte por Tuberías 

A - Métalluroie 

Tubes et produits tubulaires en -fonte et en acier 

A 48 Eléments de canalisation en fonte (32 normas) 

A 49 Tubes et produits tubulaires en acier 

(99 normas) 
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M - Combustibles, éneraie nucí¿aire 

Combustibles gazeux 

M 40 Classi-fications et spéci-fications 

M 41 Méthodes d'essais 

Industrie du pétrole et du gaz pétrolier 

M 88 Transports - Distribution - Stockage 

(Voir aussi E 29-5 Raccords 

E 86-2 Réservoirs 

T 47-113 Tuyaux) 

T - Industries chimiaues 

Plastiaues 

T 54 Produits semi-ouvrés 

T 57 Composites plastiques 

2. Leoislacián v normativa italiana 

2.1. Norme di sicurezze per installazione metanifere, del 

Ministerio del 1'Interno, Italia 1964. 

2.2. Legge 6-12-1971, n. 1083, Norme per la sicurezza 

dell'impiego del gas combustibile. 
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2.3. Circolare Ministero dell'Interno n. 68, Norme di 

sicurezza per impianti termici a gas di rete. 

2.4. Decreto Ministero dell ' Interno 16-2-1982, 

Attivitá soggette alie visite di prev. incendi. 

2.5. Decreto Ministero dell ' Interno 24-11-1984, 

(pubblicato sul supplemento ordinario alia Gazzetta 

Ufficiale del 15-1-1985), Norme di Sicurezza per il 

Trasporto, Distribuzione, Accumulo e Uti1izzacione 

del gas naturale con densitá < 0,8. 

2.6. Normas UNÍ 

Se destacan aquellos grupos de normas que tienen que 

ver con el Transporte por Tubería. 

71b - CDU 621.64 Installazioni e impianti per 1' 

immagazzinamento e la distribuzione di -fluidi. 

72 - CDU 621.642 Recipienti e serbatoi per -fluidi -

Bombóle per gas. 

73 - CDU 621.643 Condotte - Tubazioni» diramazioni, 

raccordi. 

74 - CDU 621.643-777 Tubazioni - Individuazione. 



75 - CDU 621.643.2 Tubi e raccordi. 

Tubi di acciaio 

76 - Tubi di ghisa 

7ób - Tubi di resine termoindurenti 

77 - Tubi e raccordi di rame, ottone e piombo 

77a - Tubi metallici flessibili 

7B - Tubi, giunti e raccordi di amianto-cemento 

78a - Tubi di calcestruzzo 

79 - CDU 621.643.4 Raccordi - Flange - Accopiamenti 

80 - Raccordi -filettati e no di acciaio 

81 - Raccordi -filettati di ghisa 

82 - Flange 

83 - Vi ti e bulloni per -flange 

84 - Guarnís i oni per -flange 

85 - Flange su getti di ghisa 

86 - Flange su gette di acciaio 

87 - Flange -filettate 

88 - Flange da saldare a sovrapposizione 

89 - Flange da saldare di testa 

90 - Flange libere 

91 - Flange cieche 

92 - CDU 621.646.2 Val volé, saracinesche 
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93 - CDU 621.646.4 Riduttori di pressione 

384 - CDU 662.6/8 Combustabili 

546 - CDU 696.2 Installazione del gas 

3. Legislación v normativa de Reino Unido 

Normas BSI (British Standards Institute) 

BS 131 Methods -for Notched Bar Tests. 

(Parts 2 and 5) 

BS 2600 Methods -for Radiographic Examination of 

Fusión Welded But Joints in Steel. 

(Parts 1 and 2) 

BS 2633 Specification -for Class I Are Welding o-f 

Ferritic Steel Pipework -for Carrying 

Fluids. 

BB 2910 Methods for Radiographic Examination of 

Fusión Welded Circumferential Butt Joints 

in Steel Pipes. 

BS 2971 Specification for Calis II Are Welding 
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o-f Carbón Steel Pipework for Carrying 

Fluids. 

BS 3602 Speci-fication for Steel Pipes and Tubes 

•for Presure Purposes Carbón Steel, High 

Duti es. 

BS 3889 Methods -for Non-Destructive Testing o-f 

Pipes and Tubes. 

(Parts lA, 2A, 2B, 3A and 4A) 

BS 3923 Methods for Ultrasonic Examination of 

Melds. 

(Parts 1, 2 and 3) 

BS 4147 Specification -for Hot Applied Biturnen 

Based Coating -for Ferrous Products. 

Metric Units. 

BS 41¿>4 Speci-f ication -for Coal Tar Based Hot 

Applied Coating Materials -for Protec-

tion Iron and Steel including Suitable 

Primers where Required. 

BS 4165 Speci-f ication -for Electrode Wires and 

Pluxes -for the Submerged Are Welding of 
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Carbón Steel and Medium-Tensile Steel. 

BS 4397 Methods for Magnetic Particle Testing 

o-f Welds. 

BS 4515 Specification -for Field Welding o-f Carbón 

Steel Pipelines. 

BS 4871 Speci-fication -for Apprpval Testing o-f 

Welders Wording to Aproved Welding 

Procedures. (Part 1) 

BS 5135 Specification for Metal-ATC Welding of 

Carbón Manganese Steels. 

BS 5493 Code of Practice for Protective Coating 

o-f Iron and Steel Structures against 

Corrosión. 

CP 1021 Code of Practice -for Cathodic Protection 

CP 2001 Site Investigations. 

CP 2003 Earthworks. 

CP 2005 Sewerage. 
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CP 2010 Pipelines. (Part 1) Installation of 

Pipelines in land. 

SSPC-SP Steel Structures Painting Council 

Sur-face Preparation Speci-fications. 

4. Leaislacián v normativa de otros países europeos 

4.1. Normas de la RFft 

Normas DIN (Deutsches Institut -für Normung) 

DIN 1.620 Insulated lines 

DIN 1.626 Welded Steel Pipes in Unalloyed and Low 

Alloy Steel s -for Supply Purposes, Process 

Plant and Tanks. Seneral Speci-ficacions, 

Survey, Recommendatios -for Use. 

DIN 1.629 Seamless Tubes in Unalloyed Steels -for 

Supply Purposes, Process Plant and Tanks. 

Survey. Technical Conditions or Delivery. 

General Data. 

DIN 1.700 Insulators. 

DIN 2.540 Fluid Storage and distribution 

installations and equipment. 

DIN 2.550 Fluid Storage devices (tanks, vessels, 

containers,...) 
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DIN 2.660 Pipes and Tubes 

DIN 2.700 Cast iron pipes 

DIN 2.710 Steel Pipes 

DIN 2.730 Plástic Pipes 

DIN 3.050 Val ves ior gases 

DIN 3.060 Valves -for liquids 

DIN 17.172 Steel Pipes for Pipelines for the 

Transport of Combustible Fluids and 

Bases. Technical Conditions of Delivery. 

4.2. Transport de produits gazeux et autres par 

canalisation, Bélgica 1965. 

4.3. Reglas para el establecimiento de proyectos y 

construcción de gasoductos, Inspección Nacional 

del Gas, U.R.S.S. 1960. 
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ANEJO E 

Relación de códigos v normas internacionales sobre el 

Transporte por Tubería 

1. International Sa-fety Code -for International 

Transmission of Fuel 6as by Pipeline. 

INTERNATIONAL GAS UNION, 1965. 

2. Safety Code for Compressor, Regulating and/or 

Measurement Stations on Bas Transmission Systems. 

INTERNATIONAL GAS UNION. 

Commitee on Gas Transmission, 1971. 

3. Normas ISO (International Organization for 

Standardization) 

ISO/TC 138/SC4 Tubos y accesorios en materias 

plásticas para la conducción 

de gas. 

ISO/TC 138/SC4 Tubos enterrados en poli cloru

ro de vinilo no plastificado, 

para redes de distribución de 

combustibles gaseosos. 
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IBO/4437 Canalizaciones enterradas en 

polietileno para redes de dis

tribución de combustibles ga

seosos. Series métricas. Espe-

ci -f i caci ón. 

ISO/DIB Tubos enterrados en policloru-

ro de vinilo modificado para 

redes de combustibles gaseosos 

ISO/R 1027 Radiographic image quality 

indicators. Principies and 

identi -f i catión. 

ISO/R 1167 Plástic pipe -for the transport 

o-f -fluid. Determination of the 

resistance to internal 

pressure. 

ISO / 2505 Unplasticized Polivinily 

Chloride (PVC) Pipes. 

Determination of longitudinal 

reversión. Liquid bath 

immersion method. 

ISO 2703 Buried unplasticized 
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P o l i v i n i l y C h l o r i d e (PVC) P ipe 

•for t h e s u p p l y o-f gaseous 

•fuels . Me t r i c s e r i e s Spec . 
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ANEJO F 

Relación de leves v normas españolas sobre Transporte por 

Tubería. 

- -ÍIAO — 



ANEJO F 

Relación de leves y normas españolas sobre Transporte por 

Tubería. 

En la relación de legislación y normativa que 

sigue, haremos una separación en los siguientes 

apartados: transporte de gas, transporte de petróleo, 

transporte de agua, legislación y normativa general y 

varia, y normas UNE aplicables al transporte por tubería. 

1. Transporte de gas 

1.1. Decreto 623/1972 del 23 de marzo, de creación de la 

Empresa Nacional del gas, ENAGAS, 5.A. 

1.2. Reglamento general del Servicio Público de Gases 

Combustibles (Decreto 2913/1973, del 16 de octubre, 

Ministerio de Industria). BOE del 21 de noviembre 

de 1973, modificado por BOE de 20 de -febrero de 

1984. 

1.3. Decreto de 24 de abril de 1975, que complementa el 

articulo 27 del Reglamento del Servicio Público de 

Gases Combustibles. 

1.4. Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles 

Gaseosos (Orden de 18 de noviembre de 1974, 

Ministerio de Industria). 
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1.5. Orden de 26 de octubre de 1983 por la que se 

modifica la Orden del Ministerio de Industria de 18 

de noviembre de 1974 que aprueba el Reglamento de 

Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos. 

1.6. Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIG-5.1.-

Canalizaciones de transporte y distribución de gas 

en alta presión B. 

ITC-MIG-5.2.- Canalizaciones de transporte y 

distribución de gas en alta presión A. 

ITC-MIG-5.3.- Canalizaciones de gas en media 

presión B. 

ITC-MIG-5.4.- Canalizaciones de gas en media 

presión A. 

ITC-MIG-5.5.- Canalizaciones de gas en baja 

presi ón. 

ITC-MIG-6.1.- Acometidas de gas en alta presión. 

ITC-MIG-6.2.- Acometidas de gas en media y baja 

presi ón. 
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Instrucción MIG-R.7.1.- Estaciones de regulación 

y/o medida para presiones de entrada superiores a 

12 bares. 

Instrucción MIG-R.7.2.- Estaciones de regulación 

y/O medida para presiones de entrada hasta 12 

bares. 

Instrucción MIB-R.B.- Estaciones de compresión. 

1.7. Protocolo de intenciones para el desarrollo del gas 

en España, firmado el 23 de julio de 1985 entre el 

Ministerio de Industria y Energia, el Instituto 

Nacional de Hidrocarburos, empresas públicas 

gasistas y empresas distribuidoras de gas. 

1.8. Ley 10/1987, de 15 de mayo (BOE de 17 de junio de 

1987), de disposiciones básicas para el desarrollo 

coordinado de actuaciones en materia de 

combustibles gaseosos <LEY DEL GAS). 

1.9. Plan del Gas, aprobado en Junio de 1988, (período 

1988 -2000). 
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2. Transporte de petróleo 

2.1. Real Decreto-Ley 1142, de 28-6-1927, de creación 

del Monopolio de Petróleos. 

2.2 Real Decreto del 17-10-1927, de .adjudicación a 

CAMPSA del Monopolio de Petróleos. 

2.3. Reglamento a que han de someterse las 

instalaciones de la industria petrolífera, de 

25-1-1936. 

(Gaceta de Madrid de 28-1-1936, Ministerio de 

Hacienda). 

2.4. Decreto de 25 de -febrero de 1955, que declara de 

utilidad pública y de urgencia las obras de las 

instalaciones auxiliares previstas en los Acuerdos 

suscritos por los Gobiernos de España y de los EEUU 

de América. 

2.5. Decreto-Ley del 23 de marzo de 1956 y su 

desarrollo (Oleoducto Rota-Zaragoza). 

2.6. Orden de 30 de mayo de 1963, por la que se aprueba 

el proyecto de instalación de un oleoducto entre el 

puerto de Málaga y Puertollano. 
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2.7. Decreto-Ley 6/1966, del 22 de julio (CAMPSA obtiene 

la autorización de utilizar el ya construido 

oleoducto Rota-Zaragoza para el transporte de los 

productos objeto del Monopolio destinados al 

abastecimiento del mercado nacional y a tal •fin se 

proyectan y ejecutan las obras de los oleoductos 

ramales! Base naval de Rota, Puertollano y 

Villaverde). 

2.8. Orden del Ministerio de Industria del 28 de marzo 

de 1967 (Oleoducto Ayoluengo- Quintanilla de la 

Escalada). 

2.9. Decreto 23 de diciembre de 1972, núm 3691/72. 

Ministerio de Industria. Existencias mínimas obli

gatorias y capacidad de almacenamiento de productos 

2.10. Ley 21/1974, del 27 de junio sobre investigación y 

explotación de hidrocarburos. Reglamento 

correspondiente. Decreto 2.362/1976, del 30 de 

junio. 

2.11. Reglamento de seguridad de Refinerías de Petróleo y 

Parques de Almacenamiento de Productos Petrolíferos 

Decreto 3243/1975, de 31 de octubre, Ministerio de 

Industria. 
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2.12. Real Decreto Ley 45/1981, de 24 de abril, de 

creación del Instituto Nacional de Hidrocarburos 

(INH). 

2.13. Notas de 2 de julio de 1982 y Protocolo de 24 de 

•febrero de 1983. Convenio básico sobre Amistad, 

De-fensa y Cooperación entre España y Estados Unidos 

de Norteamérica. El Convenio complementario 2, en 

su Anejo 5, "Almacenamiento, transporte y 

suministro de combustibles", trata de la 

utilización militar del oleoducto Rota-Zaragoza, y 

de una eventual utilización del oleoducto Tarragona 

-Zaragoza. 

2.14. Protocolo de reordenación del sector del re-fino, 

firmado el 8 de julio de 1983 por el MIÉ, el INH, 

las compañías re-finadoras públicas y privadas y 

CAMPSA. 

2.15. Ley 45/1984, de 17-12-84 (BOE de 18-12-84) sobre 

Reordenación del Sector Petrolero. 

2.16. Acuerdo aprobado por Consejo de Ministros de -fecha 

26-12-84, para el desarrollo de la Ley 45/1984. 
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2.17. En abril de 1985, CAMPSA de-finió el plan de 

construcción de nuevos oleoductos (PLAN ESTRATEBICO 

1986-92). 

2.18. La constitución de la "nueva CAMPSA" se -firmó el 

3-7-85, entre el INH, CAMPSA, BUTANO y las 

Empresas Refinadoras españolas (reparto del capital 

social>. 

2.19. Real Decreto Ley 5/1985, de 12 de diciembre, BOE de 

13/12/85, sobre la Adaptación del Monopolio de 

Petróleos, en el que queda de-finido el entorno en 

el que se va a desarrollar la actividad de 

distribución y comercialización de productos 

petrol i-f eros en EspafTa (regula la 1 iberalizaci ón 

del mercado petrol i-f ero español, de acuerdo con el 

articulo 48 del Acta adjunta al Tratado de Adhesión 

de España a las Comunidades Europeas, -firmado en 

Madrid el 12 de junio de 1985 y que entró en vigor 

el 1 de enero de 1986). 

2.20. Real Decreto 2401/1985 (Presidencia), de 27 de 

diciembre (BOE del 30/12/85, núm 312), que aprueba 

el Estatuto Regulador de la actividad de 

Distribuidor al por mayor de Productos Petrol í-feros 

importados de la CE. 
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2.21. Real Decreto 1340/1986, de 13 de junio, por el que 

se reglamentan las operaciones de importación 

incluidas en el ámbito funcional del Monopolio de 

Petróleos. 

2.22. Real Decreto 664/1987, de 15 de abril. 

2.23. Reglamento para el suministro y venta de gasolinas 

y gasóleos de automoción, aprobado por Real Decreto 

645/1988, de 24 de junio. 

2.24. Real Decreto-ley 4/1988, de 24 de junio, por el que 

se modifica el régimen de distancias mínimas entre 

estaciones de servicio. 

2.25. Disposición adicional novena de la Ley 37/1988, de 

28 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para 1989, que modifica el ámbito funcional 

del Monopolio de Petróleos, excluyendo de éste el 

keroseno de aviación. 

2.26. Real Decreto 588/1989, de 19 de mayo, por el que se 

autoriza a los distribuidores de productos 

importados de la CE la venta directa de fuelóleo a 

grandes consumidores, así como la de combustibles 
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para navegación. 

7..T7. Real Decreto 29/1990, de 15 de enero, por el que se 

modi-fica el R.D. 588/1989, de 19 de mayo, en el 

sentido de autorizar a los distribuidores de 

productos importados de la CE la venta de -fuel óleos 

a toda clase de consumidores, así como la venta de 

gasóleo para cale-facción y la de gases licuados, 

envasados o a granel. 

2.28. Resolución por la que se autoriza a Campsa para 

instalar un oleoducto entre Miranda y Zaragoza. 

Ministerio de Industria y Energía. Dirección 

General de la Energía. Madrid, 24 de julio de 1987. 

2.29. Acta de reconocimiento y autorización de puesta en 

marcha de las instalaciones correspondientes al 

oleoducto Miranda-Zaragoza, lé> de enero de 1990. 

3. Transporte de agua 

3.1. Orden de 14 de octubre de 1937. Abastecimiento de 

aguas. Requisitos sanitarios de los proyectos. 

3.2. Ley de 7 de octubre de 1939. 
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3.3. Ley de 27 de abril de 1946 (BOE del 30 de abril), 

sobre reforma de la Mancomunidad de los Canales del 

Taibi11 a. 

3.4. Orden Ministerial de 7 de enero de 1947. 

"Instrucciones para el estudio y la redacción de 

proyectos de abastecimiento de agua a poblaciones". 

<En revisi ón). 

3.5. Orden del 27 de enero de 1972. "Ordenanza de 

Trabajo para las industrias de captación, 

elevación, conducción, tratamiento, depuración y 

distribución de aguas." 

3.6. Orden Ministerial de 28 de julio de 1974, del 

Ministerio de Obras Públicas. (BOE de 2, 3 y 30 de 

octubre de 1974). "Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento 

de Agua". 

3.7. Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE núm. 189 

de 8 de agosto de 1985). 
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4. Legislación v Normativa general v varia 

A. Varios de oas v otros 

4.1. Normas a que deben someterse las botellas de GLP y 

su instalación (BOE núm 61 de 12 de junio de 1963). 

4.2. Resolución del 24 de julio de 1963 (BOE del 11 de 

setiembre de 1963). "Instalaciones de GLP con 

depósitos móviles de capacidad superior a 15 kg." 

4.3. Orden de la Presidencia, de 29 de marzo de 1974 

(BOE del 30 de marzo de 1974). "Normas básicas de 

instalaciones de gas en edi-ficios habitados." 

4.4. Real Decreto 1618/1980 (BOE de 6 de agosto de 

1980). "Reglamento e Instrucciones Técnicas de 

Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua 

caliente sanitaria." 

4.5. Orden de 24 de noviembre de 1982. "Reglamento por 

el que se dictan normas para el almacenamiento y 

suministro de GLP a granel para su utilización como 

carburante para vehiculos de motor". 

4.6. Orden de 17 de diciembre de 1985 (BOE del 9 de 

enero de 1986). "Instrucción sobre documentación y 

puesta en servicio de las instalaciones receptoras 
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de gases combustibles." 

4.7. Orden de 17 de diciembre de 1985 (BOE del 9 de 

enero de 1986). "Instrucción sobre instaladores 

autorizados de gas y empresas instaladoras." 

4.8. Orden de 29 de enero de 1986 (BOE de 22 de febrero 

de 1986). "Reglamento sobre instalaciones de 

almacenamiento de gases licuados de petróleo (6LP) 

en depósitos fijos." 

4.9. Real Decreto 494/1988 de 20 de mayo (BOE del 25 de 

mayo de 1988). "Reglamento de Aparatos que utilizan 

combustibles gaseosos." 

4.10. Orden de 7 de junio de 1988 por la que se aprueban 

diversas Instrucciones Técnicas Complementarias del 

Reglamento de Aparatos que utilizan gas como 

combustible. (BOE del 26 de junio de 1988). 

4.11. Orden de 15 de diciembre de 1988 por la que se 

aprueban diversas Instrucciones Técnicas 

Complementarias del Reglamento de aparatos que 

utilizan gas como combustible (BOE del 27 de 

diciembre de 1988). 
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4.12. Reglamento de Aparatos a Presión e Instrucciones 

Técnicas Complementarias (Edición 1989). 

ITC MÍE AP2, Orden de 6 de octubre de 1980 (BOE de 

4 de noviembre de 1980). 

4.13. Orden de 22 de abril de 1988 por la que se aprueba 

la Instrucción Técnica Complementaria MÍE - AP15 

del Reglamento de Aparatos a Presión, re-férente a 

instalaciones de gas natural licuado en depósitos 

criogénicos a presión <plantas satélites). (BOE del 

4 de mayo de 1988). 

4.14. Real Decreto 668/1980, de 8 de -febrero de 1980 (BOE 

de 14 de abril de 1980), Reglamento sobre almacena

miento de productos químicos e Instrucciones Téc

nicas Complementarias. 

4.15. ITC MIÉ APQ-001 : Almacenamiento de líquidos infla

mables y combustibles (Orden de 9 de marzo de 1982, 

BOE de 20 de mayo de 1982). Corrección de errores 

BOE 1/7/82 y 28/12/82 y Orden 26/10/83, BOE 7/11/83. 

4.16. ITC MÍE APQ-002 : Almacenamiento de oxido de etileno 

(Orden de 12 de marzo de 1982, BOE de 30 de marzo de 

1982). 
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4.17. ITC MÍE APQ-003 : Almacenamiento de cloro (Orden de 

1 de marzo de 1984, BOE de 9 de marzo de 1984) y 

corrección de errores BOE 14/6/84. 

4.18. ITC MÍE APQ-004 : Almacenamiento de amoniaco anhidro 

(Orden de 29 de junio de 1987, BOE de 10 de julio de 

1987), corrección de errores BOE 15/10/87 y 16/4/88. 

B. Seguridad v Sanidad 

4.19. Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre (BOE núm. 292 

de 7 de diciembre de 1961), de Presidencia del 

Gobierno. "Reglamento de Actividades Molestas, 

Insalubres, Nocivas y Peligrosas." 

4.20. Orden del 15 de marzo de 1963 (BOE del 2 de abril 

de 1963). "Instrucción que dicta normas 

complementarias para la aplicación del Reglamento 

de actividades molestas, insalubres, nocivas y 

peligrosas del 30 de noviembre de 1961." 

4.21. Decreto 2183/1968, del 16 de agosto (BOE de 20 de 

septiembre de 1968), por el que se regula la 

aplicación del Reglamento de actividades molestas, 

insalubres, nocivas y peligrosas en zonas de 

dominio público y sobre actividades ejecutables 
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directamente por órganos oficiales. 

4.22. Orden del Ministerio de Trabajo, de 5 de abril de 

1915 (BOE del 13 de abril de 1915). "Reglamentación 

Nacional de Trabajo en CAMPSA." 

4.23. Orden del Ministerio de Trabajo, de 9 de agosto de 

1960 (BOE del 20 de agosto de 1960). 

"Reglamentación de Trabajo para la investigación y 

explotación petrolífera." 

4.24. Orden del Ministerio de Trabajo, de 31 de enero de 

1970. "Ordenanza de Trabajo para la industria de 

Producción, Transporte y Distribución de Gas ciudad 

y Gas natural." 

4.25. Orden del Ministerio de Trabajo, de 27 de noviembre 

de 1976 (BOE del 17 de diciembre de 1976). 

"Ordenanza de Trabajo para Estaciones de Servicio." 

4.26. Real Decreto 555/1986, de 21 de -febrero, por el que 

se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un 

estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los 

proyectos de edificación y obras públicas. 

4.27. Decreto 391/1988, sobre prevención de accidentes 
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mayores en determinadas actividades industriales. 

C. Medio ambiente 

4.28. Orden de 21 de agosto de 1967 (BOE de 24 de agosto 

de 1967); Medidas para evitar la contaminación de 

aguas y playas por accidentes en los terminales de 

tuberías de carga y descarga de productos 

petrol í-feros. 

4.29. Decreto 2107/196B, del 16 de agosto, sobre el 

régimen de poblaciones con altos niveles de 

contaminación atmosférica o de perturbaciones por 

ruidos y vibraciones. 

4.30. Ley 38/1973, de 22 de diciembre, de protección del 

ambiente atmosférico. 

4.31. Decreto 833/1975, del 6 de -febrero, por el que se 

desarrolla la Ley 38/1973, de 22 de diciembre, de 

protección del ambiente atmosférico. 

4.32. Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre desechos y 

residuos sólidos urbanos. 

4.33. Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, por el que 
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se modifica parcialmente el Decreto 833/1975, del 6 

de -febrero, y se establecen nuevas normas de 

calidad del aire en lo re-férente a contaminación 

por dióxido de azufre y particulas. 

4.34. Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos 

tóxicos y peligrosos. 

4.35. Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, 

de Evaluación del Impacto Ambiental. 

4.36. Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el 

que se aprueba el Reglamento para la ejecución del 

Real Decreto Legislativo 1302/1986. 

D. General 

4.37. Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 

1954. Su Reglamento. 

4.38. Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. 

4.39. Reglamento General de Carreteras <R.D. 1073/1977, 

de 8 de febrero). 

4.40. Ley de Policía de Ferrocarriles, de 23 de noviembre 
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de 1877. 

4.41. Reglamento para ejecución de la Ley de Policía de 

Ferrocarriles, de 8 de septiembre de 1878. 

4.42. Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio 

de 1958. 

4.43. Ley 198/1963, de 28 de diciembre (Je-fatura del 

Estado), de Bases de Contratos del Estado. <BOE núm 

313, de 31 de diciembre de 1963). 

4.44. Decreto 923/1965, de 8 de abril, por el que se 

aprueba el texto articulado de la Ley de Contratos 

del Estado <BOE núm. 97, de 23 de abril de 1965. 

Corrección de errores en BOE núm. 132, de 3 de 

junio de 1965). 

4.45. Decreto 3354/1967, de 28 de diciembre, por el que 

se aprueba el Reglamento General de Contratación 

para la aplicación de la Ley de Contratos del 

Estado.(BOE núms. 27, 28 y 29, de 31 de enero, 1 y 

2 de -febrero de 1968) . 

4.46. Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

de Régimen Local. 
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5. Normas UNE aplicables al Transporte por Tubería 

Comité Técnico de Normalización 60 (CYN 60) 

Combustibles gaseosos (Secretaría SEDIGAS - Barcelona) 

UNE 60.002 (73) - Clasificación de los combustibles 

gaseosos en -familias. 

PNE 60.005 - Combustibles gaseosos. Terminología. 

UNE 60.302 (74) - Canalizaciones para combustibles 

gaseosos. Emplazamiento. 

UNE 60.305 (83)IR - Canalizaciones de acero para combustibles 

gaseosos. Zonas de seguridad y coeficien

tes de cálculo según emplazamiento. 

UNE 60.309 (83)IR - Canalizaciones para combustibles gaseosos 

Espesores mínimos para tuberias de acero. 

UNE 60.401 (76) - Conjuntos de regulación de presión de gas 

con caudal nominal máximo de 50 m3/h y 

presión de entrada de 0.05 MPa (0,5 bar) 

hasta 0,4 Mpa (4 bar). 

PNE 60.411 - Válvulas para canaj.izaciones de 

combustibles gaseosos a presión máxima de 
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4 bar y diámetro hasta 100 mm. 

UNE 60.490 (84) - Centralización de contadores tipo G hasta 

10 m3/h de capacidad máxima mediante 

módulos prefabricados para gases de la 

primera y segunda -familias a baja presión 

UNE 60.510 <S4) - Contadores de volumen de gas. 

UNE 60.520 (88) - Correctores de volumen de gas. 

UNE 60.620/1(88)IR- Instalaciones receptoras de gas natural 

para usos industriales. Generalidades. 

UNE 60.620/2(88)IR- Instalaciones receptoras de gas natural 

para usos industriales. Acometidas 

interiores. 

UNE 60.620/3(88)IR- Instalaciones receptoras de gas natural 

para usos industriales. Estaciones de 

regulación y medida. 

UNE 60.620/4(88)IR- Instalaciones receptoras de gas natural 

para usos industriales. Lineas de 

distribución interior. 
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UNE 60.620/5(88)IR- Instalaciones receptora de gas natural 

para usos industriales. Grupos de 

regulaci ón. 

PNE 60.621 - Instalaciones receptoras de gas natural 

para usos comerciales e industriales a 

media presión. 

PNE 60.650 - Reguladores de presión para instalacio

nes receptoras. 

UNE 60.670 - Filtros. 

UNE 60.708 (87) - Llaves metálicas de obturador esférico 

accionadas manualmente para instalaciones 

receptoras que utilizan combustibles 

gaseosos a presiones de servicio de hasta 

0,5 MPa. 

UNE 60.714 (76) - Boquillas torneadas para tubos -flexibles, 

para combustibles gaseosos de la 1 y 2 

•Familias a baja presión. 

PNE 60.716 - Válvula de seguridad para corte por exceso 

de caudal en instalaciones que utilizan 

combustibles gaseosos. 
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UNE 60.721 (76) - Brasas para la lubricación de llaves de 

aparatos que utilizan combustibles 

gaseosos. 

UNE 60.725 (79) - Productos de estanqueidad endurecibles 

para uniones roscadas en grifería y 

aparatos que utilizan comb. gaseosos. 

PNE 60.726 - Aparatos para la detección de -fugas de 

gas en instalaciones domésticas que 

utilizan combustibles gaseosos. 

UNE 60.740 (85) - Quemadores a gas. 

Parte 1 s Quemadores atmosféricos. 

Parte 2 : Quemadores con ventilador. 

Comité Técnico de Normalización 14 (CTN 14) 

Soldadura (SecrBtaria SERCOMETAL - Madrid) 

UNE 14.001 (49) - Electrodos para soldadura y corte por 

arco. Terminología. 

UNE 14.003 (86)2R - Electrodos revestidos para el soldeo por 

arco manual de aceros no aleados y 
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débilmente aleados. Simbolización. 

UNE 14.009 (84)IR - Representación simbólica de las soldaduras 

UNE 14.010 (71) IR - Examen y cal i-f icaci ón de los operarios 

destinados a trabajos de soldeo eléctrico 

por arco en las estructuras de acero. 

UNE 14.011 (57) - Calificación de las soldaduras por rayos 

X. Defectos de las uniones soldadas. 

UNE 14.022 (72)IR - Ensayos de tracción y resiliencia para la 

identificación de electrodos para el 

soldeo manual por arco descubierto de 

aceros no aleados o débilmente aleados. 

UNE 14.035 (64) - Cálculo de cordones de soldadura solicitados 

por cargas estáticas. 

UNE 14.038 (72)IR - Método de ensayo para la determinación del 

rendimiento y del coeficiente de depósito 

de electrodos revestidos. 

UNE 14.040 (72) - Prácticas recomendadas para el examén 

radiográfico de • las uniones circulares 

soldadas a tope, por fusión, sobre tubos 
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de acero con pared de espesor in-ferior a 

50 mm. 

UNE 14.041 (79) - Indicadores de calidad de imagen radiográ-fica 

<I.C.I.). 

UNE 14.042 (74) - Examen y cual i-f icaci ón de los operarios 

soldadores manuales por arco descubierto 

con electrodo revestido de uniones circu

lares, soldadas a tope, en tubos de acero 

para conducciones del tipo de oleoductos, 

gasoductos o similares. 

UNE 14.050 (79) - Clasi-f icaci ón de de-fectos en las soldaduras 

por fusión de metales. 

UNE 14.053 (79) - Código numérico de procedimientos de soldeo. 

UNE 14.211 (85) - Determinación de la humedad total en 

electrodos revestidos. 

UNE 14.301 (79) - Máquinas y aparatos para el soldeo manual 

por arco eléctrico. De-finición y terminología. 

UNE 14.303 (87) - Especificación de fuentes de alimentación 

para soldeo manual por arco con electrodos 
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revestidos y por el procedimiento TIG. 

UNE 14.403 (79) - Criterios para cálculo y diseño de uniones 

soldadas a tope. 

UNE 14.404 (87) - Designación de las posiciones fundamentales 

para el soldeo manual por arco. 

UNE 14.602 (79) - Recomendaciones para el uso de los 

indicadores de calidad de imagen 

radiográfica. 

UNE 14.603 (80) - Principales términos radiográficos 

concernientes a soldadura. Terminología. 

UNE 14.606 (75) - Ensayo de tracción transversal de las 

uniones soldadas a tope por fusión. 

UNE 14.607 (75) - Ensayo de tracción longitudinal de las 

uniones soldadas a tope por fusión. 

UNE 14.608 (75) - Ensayo de doblado transversal lateral en 

las uniones soldadas a tope por fusión. 

UNE 14.609 (75) - Ensayo de tracción longitudinal sobre 

probetas cilindricas tomadas del metal 
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de aportación en las uniones soldadas a 

tope por fusión. 

UNE 14.610 (79) - Examen mediante partículas magnéticas de 

uniones soldadas. 

UNE 14.612 (80) - Práctica recomendada para el examen de las 

uniones soldadas mediante la utilización 

de líquidos penetrantes. 

UNE 14.613 (79) - Examen por ultrasonidos de uniones soldadas. 

UNE 14.618 (87) - Inspectores y verificadores ded soldadura. 

Calificación u certificación. 

Comité Técnico de Normalización 1 (CTN 1) 

Normas generales 

UNE 1.062 (52) - Signos convencionales para tuberías. 

UNE 1.063 (59) - Caracterización de las tuberías en los 

dibujos e instalaciones industriales. 
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Comité Técnico de Normalización 7 (CTN 7) 

Ensayos de Material es 

UNE 7.052 (52) - Ensayo de absorción de agua en las 

tuberías, accesorios y canales de gres. 

UNE 7.208 (88)IR - Materiales metálicos. Tubos. Ensayo de 

apiastami ento. 

UNE 7.209 (88)IR - Materiales metálicos. Tubos. Ensayo de 

abocardado cónico. 

UNE 7.210 (88)IR - Materiales metálicos. Tubos. Ensayo de 

abocardado plano. 

UNE 7.211 (64) - Ensayo de curvado de los tubos de acero 

con y sin soldadura (pequeffo diámetro) . 

UNE 7.259 (72) - Ensayo de tracción para tubos de metales 

ligeros y sus aleaciones. 

UNE 7.419 (78) - Detección de defectos superficiales en 

materiales metálicos con líquidos penetrantes 

UNE 7.512 (89) - Materiales metálicos. Tubos. Ensayo de 
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expansión de anillo. 

UNE 7.513 (89) - Materiales metálicos. Tubos. Ensayo de 

tracción de anillo. 

Comité Técnico de Normalización 19 (CTN 19) 

Tuberías de -fundición y de acero. Bridas, válvulas v accesorios 

(Secretaría AGRIVAL - Madrid) 

UNE 19.001 (52) - Tuberías. Cuadro sinóptico. 

UNE 19.002 (52) - Tuberías. Escalonamiento de presiones. 

Presión nominal de trabajo y de prueba. 

UNE 19.003 (52) - Tuberías. Diámetros nominales de paso. 

UNE 19.004 (89) - Componentes de tuberías. Definiciones. 

Parte i: Diámetro nominal. 

Parte 2: Presión nominal. 

UNE 19.009 (84)IR - Roscas para tubos en uniones con 

estanqueidad en las juntas. Medidas y 

tolerancias. 
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UNE 19.010 (52) - Tubos. Cuadro sinóptico. 

UNE 19.011 (86)IR - Tubos lisos de acero, soldados y sin 

soldadura. Tablas generales de medidas 

y masas por metro lineal. 

UNE 19.020 (52) - Tubos de fundición con bridas. Presión 

nominal 10. Presión de trabajo I-IO. 

UNE 19.025 (88) - Tubos y accesorios de fundición gris 

para evacuación de aguas pluviales y 

residuales. Uniones mediante extremos 

lisos sin enchufes. 

UNE 19.031 (64) - Acoplamiento de enchufe y cordón. 

UNE 19.040 (75)2R - Tubos roscables de acero de uso general. 

Medidas y masas. Serie normal. 

UNE 19.041 (75) - Tubos roscables de acero de uso general. 

Medidas y masas. Serie reforzada. 

UNE 19.042 (75)IR - Tubos roscables de acero de uso general. 

Medidas y masas. Serie ligera. 

UNE 19.043 (75)IR - Tubos roscables de acero de uso general. 
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Medidas y masas. Serie extraligera. 

UNE 19.044 <73) - Tubos para calderas. Diámetros, 

tolerancias y masas por metro. 

UNE 19.045 (75) - Tubos soldados roscables. Caracteristicas 

UNE 19.046 (75) - Tubos sin soldadura roscables. 

Carácteri sti cas. 

UNE 19.047 (85) - Tubos de acero soldados y galvanizados 

para instalaciones interiores de agua 

•fria y caliente. 

UNE 19.048 (85) - Tubos de acero sin soldadura, galvaniza

dos para instalaciones interiores de 

agua -Fria y caliente. 

UNE 19.049 (84) - Tubos de acero inoxidable para instala

ciones de agua -fria y caliente. 

UNE 19.050 (75) - Tubos soldados con extremos lisos, de uso 

general, en acero no aleado, destinados a 

la conducción. Caracteristicas. Tubos sin 

prescripciones de calidad. 
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UNE 19.051 (85) - Tubos de acero soldados (no galvanizados) 

para instalaciones de agua. 

UNE 19.052 (S5) - Tubos de acero sin soldadura, no galvani

zados, para instalaciones interiores de 

agua. 

UNE 19.053 (75) - Tubos sin soldadura, de extremos lisos, 

en aceros no aleados, destinados a la 

conducción. Tubos sin prescripción de 

calidad. 

UNE 19.062 (56) - Tubos de acero sin soldadura. Norma de 

calidad. 

UNE 19.071 (63) - Codos y curvas de tubos de acero para 

soldar a 90 y 180 «C. 

UNE 19.152 (53) - Bridas. Medidas de acoplamiento para 

presiones nominales 1 a 6. Presiones de 

trabajo I-l a 1-6, II-l a II-5. 

UNE 19.153 (53) - Bridas. Medidas de acoplamiento para 

presiones nominales 10 a 16. Presiones de 

trabajo I-IO a 1-16, 11-8 a 11-13 y 

III-13 
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UNE 19.154 (56) - Bridas. Hedidas de acoplamiento para 

presiones nominales 25 y 40. Presiones de 

trabajo 1-25, 1-40, 11-20, 11-32, 111-20 

y 111-32. 

UME 19.155 (56) - Bridas. Medidas de acoplamiento para 

presiones nominales 64 y 100. Presiones 

de trabajo 1-64 a I-lOO, 11-50 a 11-80 y 

111-40 a II1-64. 

UNE 19.159 (55) - Bridas. Disposición de los agujeros para 

los tornillos. 

UNE 19.161 (63) - Bridas. Tolerancia en las medidas de 

construcci ón. 

UNE 19.171 (56) - Bridas de -fundición. Presión nominal 10. 

Presiones de trabajo I-IO y 11-8. 

Conducciones. 

UNE 19.182 (60) - Bridas de acero moldeado. Presión nominal 

16. Presión de trabajo 1-16, 11-13 y 

111-13. 

UNE 19.184 (60) - Bridas de acero moldeado. Presión nominal 
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40. Presión de trabajo 1-40, 11-32 y 

III-32. 

UNE 19.261 (55) - Bridas soldadas a tope. Con soldadura 

oxigas o eléctrica, para presión nominal 

25. Presiones de trabajo 1-25, 11-20 y 

111-20. 

UNE 19.282 (é>8) - Bridas sueltas con anillo para presión 

nominal 6. Presiones de trabajo 1-6 y 

II-5. 

UNE 19.283 (59) - Bridas sueltas con anillo para presión 

nominal 10. Presión de trabajo I-IO y 

II-8. 

UNE 19.285 (61) - Bridas sueltas con anillo para presión 

nominal 25. Presiones de trabajo 1-25 

y 11-20. 

UNE 19.464 (58) - Accesorios de fundición. Empalme de 

enchufe y brida (Pieza E). Presión 

nominal 10. Presión de trabajo I-IO 

y II-8. 

UNE 19.465 (58) - Accesorios de fundición. Empalme de 
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brida y cordón (Pieza F). Presión 

nominal 10. Presión de trabajo I-IO 

y II-8. 

UNE 19.471 (58) - Accesorios de fundición. Codos con dos 

bridas (90 " ) . Presión nominal 10. 

Presión de trabajo I-IO y 11-8. 

UNE 19.472 (56) - Accesorios de -fundición. Tes de tres 

bridas iguales. Cruces de cuatro bridas 

iguales. Presión nominal 10. Presión de 

trabajo I-IO y 11-8. 

UNE 19.491 (75) - Accesorios de fundición maleables 

roscados. 

Comité Técnico de Normalización 56 (CTN 3¿>) 

Siderurgia 

UNE 36.087 (74)IR - Chapa para calderas y recipientes a presión. 

(1) Acero al carbono y carbono-manganeso. 

Tipos y grados. 

UNE 36.087 (79)IR - ídem, Ídem, idem,... 
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(1) <Erratum) 

UNE 36.0S7 (7t>) IR - Chapas y bandas dé acero aleado para 

(2) calderas y aparatos de presión, para 

temperaturas altas y ambientales. Tipos 

y grados. 

UNE 36.087 (78) - Chapas y bandas de acero aleado para 

(3) recipientes a presión. Aceros al níquel 

para bajas temperaturas. Tipos y grados. 

UNE 36.087 (89) IR - Chapas, bandas y -Flejes para calderas y 

(4) aparatos a presión. Parte 4 : Aceros 

inoxidables. 

UNE 36.204 (86) - Piezas -forjadas para uso en conducciones 

y aparatos a presión. Aceros al carbono. 

Tipos y condiciones de suministro. 

UNE 36.401 (81) - Ensayos de tracción a temperatura ambiente 

de productos de acero. 

Comité Técnico de Normalización 37 (CTN 37) 
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Metales no ferreos pesados v sus aleaciones 

UNE 37.018 (86)IR - Ensayo de tracción de tubos redondos de 

cobre y aleaciones de cobre. 

UNE 37.107 (83)IR - Aleaciones Cu-Zn. C-61 XX. Tubos redondos 

estirados en frió, sin soldadura, para 

usos generales. Medidas, tolerancias, 

caracteristicas mecánicas y condiciones 

técnicas de suministro. 

UNE 37.116 (81)IR - Cobres C-11 XX. ídem anterior. 

UNE 37.131 (83)IR - Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos, 

estirados en frió, sin soldadura, para 

condensadores, evaporadores y cambiadores de 

calor. Medidas, tolerancias, características 

mecánicas y condiciones técnicas de 

suministro. 

UNE 37.141 (84)IR - Cobre C-1130. Tubos redondos de 

precisión, estirados en frió, sin solda

dura, para su empleo con manguitos 

soldados por capilaridad. Medidas y 

tolerancias, características mecánicas y 

condiciones técnicas de suministro. 
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UNE 37.202 (78)2R - Tubos de plomo. 

UNE 37.505 (89)IR - Tubos de acero galvanizados en caliente. 

Caracteristicas. Métodos de ensayo. 

Comité Técnico de Normalización 53 (CTN 53) 

Plásticos V caucho (Secretaria ANAIP - Madrid) 

UNE 53.112 (88)4R - Plásticos. Tubos y accesorios de 

(1) Policloruro de Vinilo (PVC) no 

plasti-ficado para conducción de agua a 

presión. Caracteristicas y métodos de 

ensayo. 

UNE 53.112 (87)3R - Plásticos. Tubos y accesorios de PVC 

(2) no plasti-f icado para presión y unión por 

adhesivo o junta elástica para 

abastecimiento de agua. Caracteristicas 

y métodos de ensayo. 

UNE 53.131 (82)IR - Plásticos. Tubos de Polietileno para 

(Experimental) conducciones de agua a presión. Medidas 

y caracteristicas. 
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UNE 53.133 (82)IR - Plásticos. Tubos de PE para conducciones 

(Experimental) de agua a presión. Métodos de ensayo. 

UNE 53.163 (76) - Materiales plásticos. Tubos de 

(Experimental) Policloruro de Vinilo no plastificado 

(UPVC) para redes subterráneas de 

distribución de combustibles gaseosos. 

Caracteristicas y métodos de ensayo. 

UNE 53.174 (85) - Plásticos adhesivos para uniones 

encoladas de tubos y accesorios de UPVC 

utilizadas en conducciones de fluidos 

con o sin presión. Caracteristicas. 

UNE 53.175 (85) - Plásticos>adhesivos para uniones 

encoladas de tubos y accesorios de UPVC 

utilizadas en conducciones de fluidos 

con o sin presión. Métodos de ensayo. 

UNE 53.177 (89) - Plásticos. Accesorios inyectados de poli-

(1) cloruro de vinilo no plastificado para 

canalizaciones a presión. Unión por adhesivo 

o rosca. Cotas de montaje. 

UNE 53.177 (89) - ídem, idem, ... Unión por junta elástica. 
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(2) Cotas de montaje. 

UNE 53.214 (72) - Materiales plásticos. Tuberías de PVC 

rígido. Determinación de la extraibi1idad 

de las sales de plomo y estaño. 

UNE 53.314 (79) - Plásticos. Tubos, juntas y piezas 

•fabricadas con resinas termoestables 

reforzadas con -fibra de vidrio. 

Terminología. 

UNE 53.323 (86)2R - Plásticos. Tubos de poliester reforzado 

con fibra de vidrio utilizados para 

canalizaciones de saneamiento y vertidos 

industriales. Características y métodos 

de ensayo. 

UNE 53.332 (81) - Plásticos. Tubos y accesorios de poli-

(Experimental) cloruro de vinilo no plastificado para 

canalizaciones subterráneas, enterradas 

o no, empleadas para la evacuación y 

desagües. Características y métodos de 

ensayo. 

UNE 53.333 (80)IR - Plásticos. Tubos de polietileno de media 

y alta densidad para redes subterráneas 
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de distribución de combustibles gaseosos. 

Caracteristicas y métodos de ensayo. 

UNE 53.380 (86) - Plásticos. Tubos de Polipropileno 

(Experimental) Copolimero (PP-C) para la conducción de 

•fluidos a presión y temperatura. 

Características y métodos de ensayo. 

UNE 53.381 (89) - Plásticos. Tubos de Polietileno Reticu-

lado (PE-R) para la conducción de agua a 

presión -fría y caliente. Caracteristicas 

y métodos de ensayo. 

UNE 53.389 (85) - Plásticos. Tubos y accesorios de UPVC. 

(Instrucción) Resistencia química a fluidos. 

UNE 53.390 (86) - Plásticos. Tubos y accesorios de Polieti-

(Instrucción) leño de baja densidad (LDPE). Resistencia 

química a -fluidos. 

UNE 53.400 (86) - Plásticos. Determinación de la migración 

especi-f i ca de las sales de plomo 

utilizadas en tuberías (tubos y 

accesorios) de UPVC para la conducción de 

agua no potable, en condiciones de uso 

simuladas. 
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UNE 53.400 (89) - ídem, idem, idem, ... 

(Erratum) 

UNE 53.404 (87) - Plásticos. Tubos y accesorios de Polieti-

(Instrucción) leño de alta densidad (HDPE). Resistencia 

química a -fluidos. 

UNE 53.405 (86) - Plásticos. Uniones de tubos de 

Polietileno con accesorios mecánicos para 

conducción de fluidos a presión. 

Determinación de la estanqueidad a la 

presión interna. 

UNE 53.406 (86) - Plásticos. Uniones de tubos de Polietile

no con accesorios mecánicos para conduc

ción de -fluidos a presión. Determinación 

de la estanqueidad a la presión externa. 

UNE 53.407 (86) - Plásticos. Uniones de tubos de Polietile

no con accesorios mecánicos para conduc

ción de -fluidos a presión. Determinación 

de la estanqueidad a la presión interna 

al estar sometidos a curvatura. 

UNE 53.408 (88) - Plásticos. Uniones de tubos de polietileno 
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con accesorios mecánicos para conducción 

de -fluidos a presión. Ensayo de resistencia 

al arrancamiento. 

UNE 53.415 (86) - Plásticos. Tubos de Polibutileno (PB) 

(Experimental) para la conducción de agua a presión, 

fria y caliente. Caracteristicas y 

métodos de ensayo. 

UNE 53.591 (86)IR - Elastómeros. Materiales para juntas 

anulares de -foma usadas en tuberías y 

accesorios para suministros de combus

tibles gaseosos de la 1§ y 2ñ -familia. 

Caracteristicas y métodos de ensayo. 

Comité Técnico de Normalización 88 (CTN 88) 

Productos de Cemento reforzados con -fibras 

Secretaria AFAC - Madrid 

UNE 88.203 (81) - Tubos, Juntas y piezas de amiantocemento 

para conducciones de presión. 

UNE 88.211 (83)IR - Criterios para la elección de los tubos 

de amiantocemento a utilizar en 
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conducciones con o sin presión sometidas 

a cargas externas. 

UNE 88.212 (85) - Conducciones de amiantocemento. 

Recomendaciones para su instalación. 

UNE 88.213 (86) - Conducciones de amiantocemento. 

Prueba de presión en obra. 

UNE 88.214 (88) - Conducciones de amiantocemento. 

Directrices para el cálculo hidráulico. 

UNE 88.214 (89) - ídem, idem, ... 

(Erratum) 

UNE 88.411 (87) - Productos de amiantocemento. Directrices 

para su corte y mecanizado en obra. 
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