
:: SERGIO LLAMAS 

MUSKIZ. Más de 1.200 personas de 
40 empresas contratistas, sin con-
tar a los 928 operarios propios de la 
refinería, trabajan a contrarreloj des-
de hace un mes en la parada técni-
ca de Petronor. La operación se ini-
ció el pasado 2 de febrero y deberá 
finalizar en los primeros días de la 
segunda quincena de este mes. En 
total, cerca de 45 días en los que se 
realizará una inversión de 42 millo-
nes de euros para revisar, ajustar, re-
novar, reparar y mejorar una quin-
ta parte de las instalaciones que la 
petroquímica tiene en Muskiz y que 
abarcan, fundamentalmente, a la 
unidad de conversión. 

En una visita de los medios a las 
instalaciones, el responsable de esta 
unidad, Elías Unzueta, señaló que 
esta estructura se desarrolló duran-
te la tercera expansión de la facto-
ría petroquímica para dar respues-
ta a un cambio en los mercados. «La 
refinería 1 entró en servicio en el 
año 72, y un poco después, en el 78, 
lo hizo la refinería 2, que es básica-
mente una copia un poco más pe-
queña de lo que ya había», detalló. 
Por aquel entonces, el producto so-
brante que no se transformaba en 
gasolina o gasoil se podía vender 
como fuel oil para alimentar centra-
les térmicas, como la que albergaba 
Santurtzi. 

Sin embargo, la producción de 
energía eléctrica fue cambiando y 
en la actualidad se recurre a gas na-

tural, así como a otros combustibles 
más limpios, por lo que en 1985 se 
desarrolló esta unidad de conver-
sión, que toma el sobrante del pro-
ceso de refinado para extraer más 
combustibles. «Es como la pulpa de 
una naranja, lo que nos queda des-
pués de haber exprimido el zumo. 
Si la aprovechamos y la estrujamos 
todavía más, podemos sacarle aún 
más líquido», comparó Unzueta. La 
cuarta ampliación, que entró en mar-
cha en 2011, para aprovechar inclu-
so más el crudo, fue la unidad de 
URF (Unidad de Reducción de Fuel 
Oil), también conocida como plan-
ta de coque. 

Ayer, como ocurre desde que se 
inició la parada, la unidad de con-
versión era un hervidero de perso-
nas. «En un turno normal durante 

el día puede haber unos 600 ó 700 
operarios trabajando en la parada 
técnica», calculó Unzueta. Grúas, 
andamiajes, cabinas y contenedo-
res de obra abarrotaban unas ins-
talaciones en las que habitualmen-
te apenas se ven operarios. No en 
vano, estos días es necesario revi-
sar cada una de las piezas en las que 
se ha detenido la producción, cam-
biar todas aquellas que están cerca 
de agotar su vida útil estimada 
–«más de mil válvulas», según un 
cálculo aproximativo de Unzueta– 
e introducir nuevos sistemas de 
control electrónicos que «mejoren 
la producción, refuercen la seguri-
dad y reduzcan las emisiones con-
taminantes». 

Períodos de cinco años 

Los trabajos, además, han coincidi-
do con períodos de lluvia intensa 
que también se han dejado notar en 
las balsas de retención de Petronor. 
La meteorología obliga a baldear y 
limpiar continuamente carreteras 
y accesos cercanos a las mismas. «Es-
tas dos semanas han sido complica-
das por la cantidad de agua que ha 
caído, aunque no ha influido mu-
cho en la parada más allá de hacer 
el trabajo algo más penoso», señaló 
el responsable de conversión. 

Aunque todos los años Petronor 
detiene y revisa una quinta parte de 
sus instalaciones, de manera que 
cada lustro la refinería ha sido exa-
minada al milímetro, los trabajos 

La parada técnica, que se centra en la unidad de conversión, 
se prolongará hasta la segunda quincena de marzo

Petronor ultima su puesta a punto

A contrarreloj 

En un turno normal 
durante el día puede  
haber unos 600 ó 700  
operarios trabajando 

Siguiente revisión 

El próximo año le tocará el 
turno a la mayor de las tres 
chimeneas que tiene la 
refinería: 224 metros

LAS CLAVES

Las instalaciones  
albergan más de un 
centenar de tanques. 
:: PEDRO URRESTI

Martes 03.03.15  
EL CORREO8 CIUDADANOS



relacionados con la parada de la uni-
dad de conversión están considera-
dos como los de mayor magnitud en 
cuanto a operarios y medios técni-
cos. «La refinería no se detiene com-
pletamente casi nunca», señaló Un-
zueta. Ocurrió poco después de crear 
la unidad de URF, cuando se paró 
durante dos días para hacer una re-
paración que requería hacer cone-
xiones con el resto de la factoría. 

No obstante, los trabajos de man-
tenimiento en Petronor son cons-
tantes y se estiman en un coste anual 
de 15 millones. Así, por ejemplo, se 
renuevan de manera periódica la 
quincena de gigantescos tanques de 
almacenamiento de crudo, cada uno 
de los cuales podría albergar en su 
interior la plaza de toros de Vista 
Alegre, con capacidades que oscilan 
entre 60.000 y 100.000 metros cú-
bicos, y la decena de ‘esferas’ en las 
que se acumulan hasta 3.800 me-
tros cúbicos de gas. «Se va dejando 
fuera de servicio una de ellas cada 
vez, de manera secuencial», apun-
tó el trabajador. Ayer, uno de estos 
tanques estaba tomado por los an-
damios para someterse a revisión. 

Los gigantescos depósitos, de los 
cuales hay más de un centenar re-
partidos por toda la refinería, tam-
bién juegan un papel importante en 
la parada técnica para evitar que una 
merma en la producción de algunos 
productos intermedios pueda tra-
ducirse en un desabastecimiento 
del mercado. Así, antes de iniciar los 
trabajos, se ha aprovechado para ha-
cer acopio de los mismos y poder 
mantener la producción en el resto 
de las instalaciones. 

:: S. LLAMAS 
MUSKIZ. Un equipo de unas doce 
personas planifica ya la siguiente 
parada técnica de Petronor, que se 
centrará en la planta de coque o 
URF. «Han pasado ya cuatro años 
desde su construcción en 2011, así 
que ya le toca», detalló el respon-
sable del área de conversión, Elías 
Unzueta. Él también se verá invo-
lucrado en esta parada, que se apro-
vechará para detener algunos equi-
pos de la zona que dirige y que se 
están manteniendo operativos por 
cuestiones logísticas durante los 
trabajos actuales de revisión y me-
jora. Es el caso, por ejemplo, de la 
chimenea correspondiente a esta 
unidad, la más alta de las tres exis-
tentes, con 224 metros de altura, 
lo que también la convierte en la 
construcción más alta de Bizkaia.  

Igualmente será necesario dete-
ner la antorcha de esta unidad. «Es 
un elemento de seguridad de la 
planta que equivale al piloto de una 
caldera doméstica. Si hubiera ne-
cesidad de despresurizar alguna 
unidad con gas, para bajar rápida-
mente la presión, no podríamos 
soltarlos a la atmósfera, sino que 
primero se queman con esa llama», 
señaló Unzueta. Con la unidad de 
URF también se incrementó la ca-
pacidad de producir energía en Pe-
tronor hasta los cien megavatios, 
una cuarta parte de la central nu-
clear de Garoña.

La planta de coque, a revisión en 2016

Un operario trabaja en las instalaciones de la refinería. :: P. URRESTI
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