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En relación con la puesta en servicio del ramal de Línea de Alta Velocidad (LAV)
Madrid-Albacete-Elche-Murcia, se indica que a finales de julio de 2018 se puso en servicio la
vía provisional a Murcia, para Cercanías, Mercancías y Largo Recorrido (las circulaciones
actuales) aunque solo en ancho ibérico para este hito. Esto permitió liberar la vía actual y
continuar con el soterramiento de entrada a Murcia.
Los plazos de finalización de obras de los tramos del Corredor Mediterráneo citados
en la pregunta son los siguientes:

LÍNEAS
QUE
COMPONEN EL
CORREDOR
TarragonaBarcelona-Frontera
Francesa
Castellbisbal
–
Vilaseca
Tarragona-Vandellós
(Fase 1)
Vilaseca-VandellósCastellón
Valencia-Castellón
Valencia-XátivaNudo de La Encina
Nudo de la EncinaAlicante
Monforte del CidOrihuela

PLAZO FINALIZACIÓN OBRAS

Obras finalizadas y en servicio
Horizonte 2021
En fase de pruebas
Horizonte 2021. El proceso de cambio de ancho supeditado a
la puesta en servicio de los tramos adyacentes en 3 hilos
Horizonte 2020
Horizonte 2021
Obras finalizadas y en servicio
Obras finalizadas y en fase de pruebas. El Ministro de
Fomento ha anunciado el verano de 2019 como fecha prevista

para la puesta en servicio
Orihuela-Murcia
(Fase 1)
Murcia-Almería
Almería-Granada

Granada-Antequera
Bobadilla-Algeciras

Horizonte 2020
Horizonte 2023
Horizonte 2023
Obras finalizadas y en fase de pruebas. El Ministro de
Fomento ha anunciado junio de 2019 como fecha prevista
para la puesta en servicio
Horizonte 2021

Tal y como aseguró el Ministro de Fomento recientemente, “en 2021 estarán en
servicio, con las obras finalizadas o en ejecución todos los tramos del Corredor” con el
objetivo de conectar la frontera francesa con Algeciras en ancho estándar.
Por parte de RENFE, se indica que hasta que no finalicen las obras y esté disponible la
misma, no se pueden determinar las condiciones en las que se prestará el servicio.
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