
 

12. Línea de alta velocidad Madrid - Barcelona - frontera 
francesa 
 
MUNICIPIO 
Tramo Barcelona-Figueres 
 
TITULAR  
La conexión en alta velocidad ferroviaria entre Cataluña y Francia avanza conforme a las 
previsiones.  
 
DATOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS  

‐ Longitud Barcelona-Figueres: 131 km, de los que 76 están en servicio en la conexión 
en ancho europeo para el transporte de mercancías entre el puerto de Barcelona y la 
frontera francesa. 

‐ Principales infraestructuras:  
o 31 túneles, que suman 34 km. 
o 53 viaductos, que suman 11 km.  

‐ Inversión del tramo Barcelona-Figueres: 4.200 M €. 
‐ Cuenta con financiación de la Unión Europea y del Banco Europeo de Inversiones. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El 2011 ha sido un año de avances destacados en cuanto a hacer realidad la conexión 
ferroviaria para viajeros en alta velocidad entre España y Francia. Entre las principales metas 
conseguidas destaca la finalización de los tres túneles urbanos, perforados con tuneladora. 
  
El 7 de julio, la máquina Gerunda culminaba la construcción del primer túnel ferroviario de la 
historia de Girona, que tiene una longitud de 3,6 km. El 26 de julio, la tuneladora Barcino calaba 
el túnel de conexión Sants - La Sagrera. Y, por último, el 28 de septiembre, la Montcada 
finalizaba la perforación del tramo subterráneo que atraviesa el núcleo urbano de Montcada i 
Reixac. 
 
En la ejecución de estos túneles de gran complejidad, Adif ha destinado todos los recursos 
técnicos y humanos disponibles para garantizar en todo momento la seguridad de las obras, 
del terreno y de los edificios situados alrededor. Los procesos de perforación han culminado 
con éxito, ya que no se ha producido ninguna afectación.  
 
La consecución de estas metas permite reafirmar que las obras se están adecuando a las 
previsiones establecidas para poner en servicio el tramo entre Barcelona y Figueres de la línea 
de alta velocidad Madrid - Barcelona - frontera francesa a finales de este año 2012.  
 
Previamente, finalizará la construcción de la plataforma en puntos tan destacados como el área 
de Sant Andreu, en la ciudad de Barcelona, como primer paso de la profunda transformación 
urbanística que la construcción de las nuevas infraestructuras ferroviarias representará para la 
zona norte de la Ciudad Condal, junto con el avance de las obras de estructura y accesos de la 
futura estación de la Sagrera. Paralelamente, se trabajará en la adecuación de la cabecera 
norte de la estación de Sants, en el montaje de la vía y de los sistemas de electrificación y de 
seguridad y comunicaciones. 
 
PÁGINA WEB DE REFERENCIA  
www.adif.es 
 
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO 
Rafael Rodríguez, director de la línea de alta velocidad Madrid - Barcelona - frontera francesa. 
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