
 
 

 

12. Línea de alta velocidad Barcelona - frontera 
francesa 
 
MUNICIPIOS 
Tramo Barcelona-Figueres 
 
TITULAR  
La conexión ferroviaria de alta velocidad con Francia: una realidad cada vez más cercana. 
 
 

DATOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS  
‐ Longitud total del tramo Barcelona-Figueres: 131 km 
‐ Principales infraestructuras:  

o 30 km de túneles 
o 59 viaductos 

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

 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El 2010 ha sido un año de grandes hitos en la construcción de la conexión ferroviaria en alta 
velocidad entre España y Francia a través del tramo Barcelona-Figueres de la línea de alta 
velocidad Madrid - Barcelona - frontera francesa. Unos avances que se reflejan en las 
principales infraestructuras: la tuneladora Barcelona ha llegado a la mitad de la perforación del 
túnel Sants - La Sagrera y la tuneladora Gerunda ha finalizado la excavación del primero de los 
dos túneles urbanos de Girona. Estas infraestructuras, junto con los nuevos túneles de 
Montcada i Reixac y Montmeló, estarán prácticamente acabadas durante el 2011. 
 
Así mismo, durante el 2010 también se ha estrenado parcialmente el tramo Barcelona-Figueres 
de la nueva infraestructura de alta velocidad, con la utilización de 76 kilómetros para el primer 
corredor en ancho internacional que conecta el puerto de Barcelona con la frontera francesa, 
destinado al transporte de mercancías. Para hacer realidad este corredor, el Ministerio de 
Fomento y Adif han realizado una inversión superior a los 300 millones de euros en la 
instalación del tercer carril, una solución tecnológica única en el panorama internacional. 
 
Otro de los hitos destacados, durante este último año, en este complejo y ambicioso proyecto 
ha sido el inicio de la construcción de la nueva estación de La Sagrera, la obra ferroviaria de 
mayor envergadura adjudicada nunca en España, con una inversión del orden de los 600 
millones de euros, y el proyecto de soterramiento ferroviario más grande de Europa, con 38 
hectáreas de superficie. 
 
La nueva estación central de La Sagrera se convertirá en el polo de atracción del norte de 
Barcelona y será un nudo estratégico en el futuro mapa del transporte público en el área 
metropolitana y en la conexión entre las redes española y europea. 
 
PÁGINA WEB  
www.adif.es 
 
RESPONSABLE DEL PROYECTO 
Rafael Rodríguez, director de la Línea de Alta Velocidad Madrid - Barcelona - frontera francesa, 
de Adif. 
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