
 
 

 
 

EUSKADI KANTABRIAREKIN ETA ASTURIASEKIN 
LOTZEN DUEN GASBIDEA INAUGURATU DA 

 
Energia azpiegitura egiteko 41,2 milioi euro inbertitu dira, eta gasbideen euskal 
sarearen konexioak osatzen ditu  
 

• 53 kilometro dituen ibilbideak BBGen planta eta Enagásen Burgos-Santander-
Asturias gasbidea lotzen ditu. 

• Lehentasunezko energia azpiegituratzat hartzen da, eta Kantauri ertzean 
dagoen gasbideen oinarrizko sarearen eraztuna osatzen edo ixten du.  

 
 

Zierbena, 2014ko apirilaren 9a. Enagásen eta Energiaren Euskal Erakundearen 
partaidetza duen Enagás Transporte del Norte enpresak gasa garraiatzeko azpiegitura 
berria inauguratu du, Bilboko birgasifikazio planta (BBG) eta Kantauri aldeko gasbide 
sarea batzen dituen gasbidea, hain zuzen ere. 
 
Inaugurazio ekitaldiak, gas naturalaz hornitzen duten balbulen zabaltze sinbolikoaren 
bidez, agintari eta gonbidatu ugari bildu ditu gasbidearen 1. gunean, Zierbenan dagoen 
azpiegituraren abiapuntuan eta pasoko balbulen kokalekuan. Iñigo Urkullu 
lehendakaria buru zela egin da inaugurazio ekitaldia leku horretan; harekin batera, 
Kantabriako presidente Ignacio Diego eta Enagáseko presidente Antonio Llardén izan 
dira. Horietaz gain, inplikatutako udaletako ordezkari nagusiak eta eraikitzeko obretan 
parte hartu duten enpresetako arduradunak ere izan dira inaugurazioan.  
 
Gasbide berria, BBGen birgasifikazio planta eta Kantabriako Treto udalerria zuzenean 
lotzen dituena, gasa garraiatzeko lehentasunezko azpiegitura bat da Kantauri ertzeko 
garraioko gas sarearen barruan. Izan ere, gasbideen oinarrizko sareari amaiera 
ematen dio, Euskadin interkonexio guztiak burutuak utziz proiektu honen bidez. Alde 
horretatik, Urkullu lehendakariak nabarmendu du azpiegitura berriaren garrantzia, 
Euskadiri energia segurtasun handiagoa emango baitio, industriaren lehiakortasunaren  
eta herritar guztion ongizatearen mesederako dena. Halaber, Kantabriako presidente 
Ignacio Diegok hauxe adierazi du “Bilbo-Treto konexioak Kantabriaren erabateko 
integrazioa ekarriko du Espainiako gas sare hobetuan, eta, beraz, garrantzi handiko 
eguna da bi erkidegoen energia garapenerako”. 
 
Gasbidea egiteko 41,2 milioi euro inbertitu dira. Gas azpiegituraren jabea Enagas 
Transporte del Norte, S.L. da, Enagásek (%90) eta Eusko Jaurlaritzak (%10), 
Energiaren Euskal Erakundearen bidez, hartzen dute parte sozietate horretan. 
Enagáseko presidente Antonio Llardének azpimarratu du gasbide berriaren munta eta 
zeregin giltzarria, Kantauri ertzean gas hornidura sendotzeari begira.  
 
Gasbide horren funtzionamenduari esker, Kantauri itsasoko ertze osoan gas 
horniduraren segurtasuna eta bermea areagotzen dira; izan ere, alde horretan dauden 
birgasifikazio plantak elkarri interkonektatzeaz gain, BBGen birgasifikazio lantegia 
nabarmen sendotzen du, Arku Atlantikoko gas sarrera nagusi den aldetik eta Estatuan 
gehien erabiltzen den plantetako bat izaten jarraitzeko.  
 



 
 

 
 
Aipagai dugun gas azpiegitura honek, gainera, Euskadin goi tentsioko gasa 
garraiatzeko sarea osatzearekin batera, Kantauri aldeko gasbide sarearekin 
konektatzen du zuzenean. Lotura horren ondorioz, gasaren hornidura seguruagoa eta 
lehiakorragoa izango da. Hala, Euskal Autonomia Erkidegoko gas azpiegiturak hobetu 
eta osatzeaz gain, beste toki batzuetako gas sareekin interkonexio egokia izatea ere 
ahalbidetuko du gasbideak, energia hornidura etengabea eta kalitatezkoa izateko 
bermea areagotzen duena.   
 
Euskadik gas naturalaren aldeko apustua egin zuen, etorkizuneko energia iturria 
denez. Horrek ekarri du, besteak beste, petrolioaren eratorriekiko eta ikatzarekiko 
mendetasuna murriztea eta horien ordez erabiltzen den energia iturri garbiago bat 
erabiltzea, gas naturala, alegia. Guztira, Euskadin gasbide sareak 500 kilometrotik 
gorako luzera du, bertako biztanleen %90k eskura du gasa eta BBGen planta da gas 
natural likidotua (GNL) sartzeko ate nagusia.  
 
Aipatutako azpiegitura horiei guztiei esker, Euskadi erreferente garrantzitsua da 
energia azpiegituren alorrean eta horniduraren segurtasunean; batez ere, gas 
azpiegiturei dagokienez. 
 
Gasbidearen datuak 
 
Gasbidearen diametroa 26 hazbetekoa da eta 53 kilometroko ibilbidea du, Zierbenatik 
(Bizkaia) Treto udalerrira (Kantabria). 
 
Proiektua gauzatzeko epea 16 hilabetekoa izan da, obrak banatutako bi fase 
bakoitzerako 8 hilabete, eta eraikuntza aldian 400 enplegu baino gehiago sortu ditu 
zuzen eta zeharka. Proiektuan 40 enpresatik gora aritu dira, enpresa nagusi eta 
azpikontratatuen artean. 
 
Gasbidea prestatuta dago 350.000 m3(n)/h gas garraiatzeko norabide bietan, garraio-
emari hori berme osoz egiteko diseinu batean oinarrituta.  
 
Garrantzi handiko obra hau egiteko arrazoiak 
 
Gaur inauguratu den gasbideak, Enagásek sustatutako “Duplicación del Treto-Llanera” 
izeneko gasbidearekin batera, iparraldetik, Euskal Autonomia Erkidegoaren, 
Kantabriaren eta Asturiasko Printzerriaren artean, Gasbideen Oinarrizko Sarearen 
eraztuna ixtea du xedea. Horrekin batera, haren ibilbidean dauden beste leku 
batzuetan gas naturalaz hornitzeko aukera ematea. Horretarako, une honetan eraikita 
dauden eta etorkizunean egingo diren iparraldeko birgasifikazio plantak Estatuko 
oinarrizko sarearen gainerakoekin lotuko ditu.  
 
Beraz, gasbidea eraiki izanak gas naturalaren hornidura eta bermea areagotuko du 
Kantauri aldean, egungo kontsumoen hazkundea aurreikusten den aldean, hain zuzen 
ere. Hartara, kutsakorragoak diren beste energia iturri batzuen erabilera murriztuz 
joango da pixkanaka prozesu industrialetan eta zenbait sektore kontsumitzaileetan.    
 
Horretarako, “Euskadi-Treto” gasbidearen ibilbidearen arabera, Kantabriako herri 
horretan  Enagásen “Burgos-Santander-Asturias” gasbidearekin lotuko da, Tretoren 
inguruan dagoen gune edo posizioarekin interkonexioaren bidez, Bárcena de Cicero 



 
 

 
 
(Kantabria) deritzon udalerrian; Gajano-Treto eta Camargo-Gajano gasbide-adarren 
bitartez, aipatutako “Burgos-Santander-Asturias” gasbidearekin lotzen dena.  
 
Era berean, Enagásen “Duplicación del Treto-Llanera” etorkizuneko gasbidearekin 
lotuko da, Voto izeneko udalerrian jarriko den beste balbula-gune edo posizio baten 
bidez. 
 
Nabarmentzekoa da, gainera, gasbidea 2008-2016ko Elektrizitate eta Gas Sektoreen 
Planifikazioaren barruan dagoela, 2008ko maiatzaren 30eko Ministroen Kontseiluan 
onartu zena, “A Presako” kategoriarekin. 
 

  



 
 

 
 

INAUGURADO EL GASODUCTO QUE ENLAZA 
EUSKADI CON CANTABRIA Y ASTURIAS 

 
La infraestructura energética ha supuesto una inversión de 41,2 millones de euros y 
completa las conexiones de la red vasca de gasoductos 
 

• Su trazado de 53 kilómetros une la planta BBG con el gasoducto Burgos-
Santander-Asturias de Enagás. 

• Considerada infraestructura energética prioritaria, completa el anillo de la red 
básica de gasoductos de la cornisa cantábrica. 

 
 

Zierbena, 9 de abril de 2014. Enagás Transporte del Norte, empresa participada por 
Enagás y el Ente Vasco de la Energía, ha inaugurado la nueva infraestructura de 
transporte de gas que une la planta regasificadora de Bilbao (BBG) con la red de 
gasoductos de la franja cantábrica. 
 
La inauguración, con la apertura simbólica de las válvulas de suministro de gas 
natural, ha reunido a autoridades e invitados en la denominada Posición 1 del 
gasoducto, punto de partida de la infraestructura situada en Zierbena y donde están 
ubicadas las válvulas de paso. En este marco, el acto ha sido presidido por el 
lehendakari Iñigo Urkullu junto al presidente de Cantabria, Ignacio Diego, y el 
presidente de Enagás Antonio Llardén. También ha contado con la participación de los 
máximos representantes de los Ayuntamientos implicados y de las empresas 
participantes en las obras de construcción. 
 
El nuevo gasoducto, que enlaza directamente la regasificadora de BBG con el 
municipio cántabro de Treto, es una infraestructura de transporte de gas prioritaria 
dentro de la red gasista de transporte de la cornisa cantábrica ya que cierra el anillo de 
la red básica de gasoductos, que con este proyecto completa todas sus 
interconexiones en Euskadi. En este sentido, el lehendakari Urkullu ha destacado la 
importancia de esta nueva infraestructura para dotar de una mayor seguridad 
energética a Euskadi, cuestión de gran importancia para la competitividad de la 
industria y el bienestar de toda la ciudadanía. Asimismo, el presidente de Cantabria, 
Ignacio Diego, ha afirmado que la conexión Bilbao-Treto supone la plena integración 
de Cantabria en una mejorada red gasística española, por lo que es una jornada 
importante para el desarrollo energético de las dos comunidades. 
 
El gasoducto ha requerido inversiones por valor de 41,2 millones de euros. La 
infraestructura es propiedad de Enagás Transporte del Norte, S.L., sociedad 
participada en un 90% por Enagás y en un 10% por el Gobierno Vasco a través del 
Ente Vasco de la Energía. Antonio Llardén, presidente de Enagás, ha subrayado el 
papel clave de este gasoducto para reforzar el suministro de gas en la cornisa 
cantábrica. 
 
La entrada en funcionamiento de este gasoducto refuerza y garantiza el suministro de 
gas en toda la franja cantábrica al interconectar las diferentes plantas regasificadoras 
existentes y, al mismo tiempo, consolida la regasificadora de BBG como la principal 



 
 

 
 
entrada de gas del Arco Atlántico y su liderazgo como una de las plantas más 
utilizadas del estado. 
 
Esta infraestructura completa también la red de transporte de gas en alta presión de 
Euskadi y conecta directamente con la red de gasoductos del Cantábrico. La conexión 
dota de mayor seguridad y competitividad al abastecimiento energético de gas. Así, las 
infraestructuras gasistas que ahora se completan con este gasoducto de transporte 
permiten que la Comunidad Autónoma Vasca tenga una interconexión óptima con el 
resto de redes de gas, lo que al mismo tiempo es una garantía de suministro 
energético continuo y de calidad.  
 
El País Vasco apostó por el gas natural como fuente energética de futuro, la cual ha 
permitido reducir la dependencia de derivados del petróleo y del carbón, y utilizar una 
fuente energética más limpia que los sustituye directamente. En total, la red de 
gasoductos de Euskadi supera los 500 kilómetros, el 90% de la población cuenta con 
acceso al gas y BBG es la principal puerta de entrada de gas natural licuado (GNL).  
 
Todas estas infraestructuras hacen de Euskadi un referente en infraestructuras 
energéticas y en seguridad de suministro energético y, más concretamente, un 
referente en infraestructuras gasistas. 
 
Datos del Gasoducto 
 
El gasoducto tiene un diámetro de 26 pulgadas y discurre por 53 kilómetros de trayecto 
entre Zierbena (Bizkaia) y el municipio de Treto (Cantabria). 
 
El proyecto ha tenido un plazo de ejecución de 16 meses, 8 meses para cada una de 
las dos fases en las que se han dividido las obras, y ha generado más de 400 empleos 
directos e inducidos durante su construcción. Más de 40 empresas entre principales y 
subcontratistas han participado en el proyecto. 
 
El gasoducto está diseñado para garantizar un caudal de transporte de 350.000 
m3(n)/h en ambas direcciones.  
Razones para una obra de esta envergadura 
 
El gasoducto inaugurado hoy, junto con el “Duplicación del Treto-Llanera” promovido 
por Enagás, tiene como finalidad, por una parte, el cierre del anillo por el norte de la 
Red Básica de Gasoductos de Transporte entre las Comunidades Autónomas del País 
Vasco, Cantabria y Principado de Asturias y, por otra, el de dotar de nuevos puntos de 
suministro de gas natural a las distintas zonas a lo largo de su trazado, enlazando las 
plantas regasificadoras del norte, existentes y futuras, con el resto de la Red Básica 
del estado. 
 
Por lo tanto, su construcción reforzará y garantizará el suministro en la franja 
cantábrica donde se prevé un crecimiento de los consumos actuales, en sintonía con 
la paulatina reducción del uso de otras fuentes energéticas más contaminantes en 
procesos industriales así como en diversos sectores consumidores. 
 
Para ello, el trazado del proyecto del gasoducto “País Vasco-Treto” enlazará en la 
localidad cántabra con el gasoducto de Enagás “Burgos-Santander-Asturias”, por 



 
 

 
 
medio de la interconexión a la Posición situada junto a la población de Treto, en el 
término municipal de Bárcena de Cicero (Cantabria) que, a través de los denominados 
ramales de Gajano-Treto y Camargo-Gajano, enlaza con el citado gasoducto Burgos-
Santander-Asturias. 
 
Asimismo, enlazará con el futuro gasoducto “Duplicación del Treto-Llanera”, de 
Enagás, a través de otra Posición de Válvulas situada en el Término Municipal de 
Voto. 
 
Cabe señalar que el gasoducto se encuentra incluido en la Planificación de los 
Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016, aprobada en Consejo de Ministros de fecha 
30 de mayo de 2008, con la categoría de “A Urgente”. 
 
 

	  


