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La compañía está construyendo en Navarra un tramo de 10 kilómetros 
del gasoducto Yela-Villar de Arnedo  

Martes, 17 de abril de 2012

La Presidenta 
de Navarra, Yolanda Barcina, 
ha recibido hoy al presidente 
de Enagás, Antonio Llardén, 
quien ha trasladado el papel 
que la Comunidad Foral 
desempeña en el conjunto del 
sistema gasista español como 
punto de conexión con Francia, 
a través de Larrau.  

La interconexión de 
Larrau, que hasta finales de 
2010 solo permitía importar gas 
natural desde Francia, tiene en la actualidad una capacidad de 
importación de 3,1 bcm/año y una capacidad de exportación de 0,9 
bcm/año. En 2013 está prevista la ampliación de esta capacidad hasta 5,2 
bcm anuales en ambos sentidos.  

Este desarrollo, posible gracias a la construcción de nuevas 
infraestructuras gasistas en la zona norte, permitirá reforzar la posición 
de España como puerta de entrada del gas natural a la Unión Europea, 
según ha conocido la Presidenta. A la recepción también ha acudido la 
consejera de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente, 
Lourdes Goicoechea. 

En la actualidad, Enagás está construyendo en Navarra un tramo de 
10 kilómetros del gasoducto Yela-Villar de Arnedo, que conectará el 
almacenamiento subterráneo de gas natural de Brihuega, en Guadalajara, 
con La Rioja. La puesta en marcha del gasoducto está prevista para el 
segundo semestre de este año y supondrá una inversión de siete millones 
de euros.  

Enagás tiene en Navarra más de 300 kilómetros de gasoductos de 
alta presión y una estación de compresión en Lumbier. 

  

 
La Presidenta y la consejera Goicoechea, 
con el presidente de Enagás, Antonio 
Llardén. 
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