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Acuerdo para la 
mejora de la Plaça 
Antoni Correig  
Fue una propuesta de 
los presupuestos 
participativos 
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Los ediles de Cs 
de Vila-seca dejan 
el partido 
Crean una plataforma y 
terminarán la legislatu-
ra como no adscritos
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Tortosa declara 
la «guerra» a las 
palomas 
El Ayuntamiento 
realizará capturas 
para reducirlas

Tarragona

Los sectores económicos 
exigen una mejora de la 
movilidad del territorio

NÚRIA RIU 
TARRAGONA 

El periodo de exposición pública 
para el estudio informativo de la 
primera fase del tranvía finaliza 
hoy y todo apunta a que si quiere 
sacarse adelante esta inversión, el 
nuevo Govern  deberá seguir tra-
bajando en mejorar la propuesta y 
en conseguir un mejor encaje en el 
territorio. Tanto los ayuntamien-
tos, como los sectores económicos 
y colegios profesionales coinciden 
en la necesidad de una mejora en 
la movilidad del núcleo central del 
Camp de Tarragona. Sin embargo, 
la propuesta que ha hecho la Ge-
neralitat ha despertado algunas 
reticencias, que ahora deberán es-
tudiarse para intentar «corregir» el 
proyecto, a partir de las alegacio-
nes que acabarán de presentarse 
en las próximas horas. 

El estudio hace referencia al 
tramo entre Cambrils-Vila-seca y 

la conexión con la red convencio-
nal de Adif hasta Tarragona y 
Reus. A pesar de que esta primera 
parte del proyecto tan solo hace 
referencia a la recuperación del 
antiguo trazado desde Cambrils a 
Salou-PortAventura y su enlace 
con Vila-seca  –que debe permitir 
conectar con las dos principales 
ciudades del Camp de Tarrago-
na– desde el territorio se ha abor-
dado esta primera fase como una 
reflexión general de lo que vendrá 
en un futuro, y que deberá con-
cretarse con los estudios posterio-
res. Un trabajo que se está reali-
zando desde Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya (FGC) y 
que tiene como objeto incremen-
tar la cuota del transporte público 
del 18% actual a un 25%.  

La propuesta que se ha diseña-
do hace referencia a una inyec-
ción económica de 160 millones 
de euros para la primera fase. 
Mientras que en las fases dos y 

tres se ejecutará la parte más im-
portante del proyecto, que es la 
que hace referencia a la penetra-
ción urbana de Tarragona y Reus, 
y el enlace con los principales no-
dos de movilidad. Con todo, esta-
mos hablando de un trazado de 
46,5 kilómetros y 34 estaciones 
que, según el estudio informativo, 
alcanzará una demanda de nueve 
millones de viajeros anuales cuan-
do esté plenamente operativo.  

Mientras la recuperación del 
antiguo trazado ferroviario de la 
costa genera consensos amplios, 
las dudas aparecen cuando se ha-
bla de la conexión con los muni-
cipios de Tarragona y Reus. «El 
estudio de esta primera fase, es 
más una mejora del sistema de 
cercanías que de un sistema tran-
viario», apunta el presidente del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalun-
ya en Tarragona, Joan Tous.  

Tous defiende que «si lo que se 
pretende es impulsar el transpor-

te público, es un tema que la ma-
yoría de gente estamos de acuer-
do, aunque deberíamos ver si la 
solución es una red tranviaria o 
otro tipo de sistema».  

El presidente del Col·legi d’Ar-
quitectes considera que «no tiene 
demasiado sentido» determinar 
un sistema de estas características 
cuando no hay un modelo ferro-
viario definitivo para el Camp de 
Tarragona. Y, en este sentido, abo-
ga por la creación de una oficina 
técnica territorial en la que estén 
representados los ayuntamientos 
y el resto de organismos para que 
las decisiones se tomen desde el 
territorio, a partir de criterios téc-
nicos. 

También apela a esta participa-
ción del territorio la Cambra de 
Comerç de Tarragona. Este orga-
nismo ha creado una comisión 
de infraestructuras en la que los 
diferentes sectores económicos 
abordan los diferentes proyectos 

Infraestructuras

El estudio informativo del tranvía finaliza la fase de alegaciones con muchas dudas alrededor de 
la propuesta de la Generalitat y la convicción de que el Camp de Tarragona debe tener más voz

La llegada del tranvía a la ciudad de Tarragona se plantea desde la estación urbana.  FOTO: ALBA MARINÉ
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que afectan a las comarcas tarra-
conenses. Lo preside Agustí 
Domènech quien «aplaude» que 
«la Generalitat apueste por me-
jorar las conexiones de este terri-
torio».  

Domènech defiende que deben 
de ser los expertos los que definan 
«cuál es el mejor sistema» y «el 
más idóneo para el territorio». No 
obstante, considera que la pro-
puesta que ahora está en fase de 
exposición pública debe «acabar 
de resolver la conexión Tarrago-
na-Reus, teniendo en cuenta lo 
que diga Adif, para que no surjan 
problemas con las mercancías».   

Desde el sector turístico, la pre-
sidenta de la Federació Empresa-
rial d’Hosteleria i Turisme de Ta-
rragona Provincia (FEHT), Berta 
Cabré, pone en valor que «cual-
quier proyecto que suponga una 
mejora en la movilidad de las per-
sonas es positivo y favorable». El 
sector turístico durante muchos 
años presionó para eliminar la vía 
de la costa desde Vandellòs a Sa-
lou, ya que pasaba cerca de mu-
chos establecimientos turísticos. 
Ahora, consideran que la propues-
ta de la Generalitat contiene «mu-
chos matices que deben concre-
tarse y revisarse». Pese a ello, 
Berta Cabré defiende que «tener 
un territorio con una movilidad 
bien resuelta nos hace más com-
petitivos, ya que turísticamente es 

una necesidad». 
Por su parte, el representante 

de Pimec Comerç en Tarragona, 
Florenci Nieto, defiende que es un 
proyecto «deslumbrante» que «lle-
ga tarde». La patronal de la pe-
queña y mediana empresa se reu-
nió hace unos días con el sector 
del transporte e hizo público un 
comunicado en el que se defendía 
buscar alternativas al tren-tram. 
Pese a ello, el representante de la 
sección de comercio considera 
que «ya es hora de que se haga 
alguna cosa», aunque defiende 
que hay que estudiar bien la inte-
gración de esta infraestructura 
dentro de los núcleos urbanos. «A 
nadie le gustaría ver la ciudad lle-
na de vías», asegura. 

El tranvía también tiene detrac-
tores. Entre estos se encuentra la 
Federació d’Empreses d’Auto-
transport de la provincia de Ta-
rragona (Feat), quien defiende 
que «no hay la suficiente masa 
crítica» que justifique una inver-
sión de estas características. «Para 
conseguir que la gente deje de 
utilizar el coche, no puedes hacer-
lo con un sistema rígido, con un 
tranvía cada hora», indica el di-
rector general de la patronal, Jo-
sep Lluís Aymat.

El consenso es 
mayoritario sobre la 
recuperación de la 
antigua línea de la costa

«No pensamos tan 
solo en la movilidad 
de la ciudad, sino en 
vertebrar todo el 
Camp de Tarragona» 
Pau Ricomà  
Alcalde 
 
«Es un grave error 
utilizar la red de Adif. 
No es creíble que el 
tranvía pase con las 
mercancías» 
Xavier Puig 
Concejal de Territori 
 
«No hay la masa 
crítica  suficiente para 
alimentar un sistema 
rígido de alta 
capacidad» 
Josep Lluís Aymat 
Feat 
 
«Hay que acabar de 
resolver la conexión 
con Tarragona y Reus, 
escuchando lo que 
diga Adif para que no 
surjan problemas» 
Agustí Domènech 
Cambra de Tarragona 
 
«Es un proyecto muy 
interesante que no 
podemos dejar 
perder, pero que 
llega tarde» 
Florenci Nieto 
Pimec Comerç 
 
«Reclamamos una 
oficina técnica 
territorial entre los 
ayuntamientos y el 
resto de organismos 
para generar un 
consenso» 
Joan Tous 
Col·legi d’Arquitectes 
 
«Tener un territorio 
con una movilidad 
bien resuelta 
nos hace más 
competitivos» 
Berta Cabré 
FEHT
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Tras el proceso participativo que 
se impulsó desde el Ayuntamien-
to de Tarragona para debatir el 
proyecto del tranvía, el Consisto-
rio presentará nueve alegaciones 
que asegura que son «de sentido 
común» para mejorar la pro-
puesta que hace el Departament 
de Territori i Sostenibilitat. Así lo 
defendió el alcalde de la ciudad, 
Pau Ricomà, quien aseguró que 
el contenido del escrito que va a 
presentarse pretende que «la pri-
mera fase funcione», para evitar 
que esto «condicione» la implan-
tación de las etapas posteriores 
del proyecto. Y, en este sentido, 
Ricomà pedía a la Generalitat 
que avance «en la  definición de 
las fases dos y tres» para acelerar 
algunos de los aspectos que se 
han planteado en este periodo 
de debate. 

Uno de las principales temas 
que se cuestiona desde la ciudad 
de Tarragona hace referencia al 
trazado. El Ayuntamiento no ve 
con buenos ojos la propuesta de 
la Generalitat, según la cual se 
prevé que el tranvía llegue a Ta-
rragona desde Vila-seca por la 
vía convencional de Adif. El con-
cejal de Territori, Xavier Puig, lo 

calificó de «grave error», tenien-
do en cuenta que por esta in-
fraestructura también circulan 
los convoyes de mercancías. 

Lo que se propone es un traza-
do alternativo, desde Vila-seca, 
que discurra de forma paralela a 
la N-340, de forma que enlazará 
este municipio con La Canonja y 
los barrios de Ponent, hasta la 
Imperial Tarraco. Una opción 
que el Consistorio defiende que 
«permitiría aportar muchos más 

viajeros y aumentar, a través de 
la intermodalidad con los auto-
buses urbanos e interurbanos 
que tienen parada en dicha pla-
za, el número de usuarios de 
forma exponencial, haciendo 
competitiva la primera fase del 
tren-tram y más viable las poste-
riores». 

El Consistorio defiende tam-
bién que es de vital importancia 
que esta infraestructura sirva 
para unir los polos generadores 
de viajeros, como es el caso de 

la universidad, el Hospital Joan 
XXIII y la estación de autobu-
ses. 

Otras de las alegaciones hacen 
referencia a cuestiones de carác-
ter técnico. Se propone que la 
nueva infraestructura debe ser 
en ancho europeo ya que «per-
mite un tranvía más ligero, que 
no tenga tanto impacto». Asimis-
mo, se defiende que sea un siste-
ma en el que no haya catenarias 
aéreas en las tramas urbanas. 
«Queremos conectar a la gente, 
no generar barreras dentro de 
nuestra ciudad», argumentó el 
responsable de Territori. 

En sus alegaciones, el Ayunta-
miento de Tarragona también 
reivindica la priorización de las 
actuaciones institucionales nece-
sarias por parte del Departa-
ment, para conseguir que las 
mercancías circulen por una vía 
segregada por el interior. Una 
petición que el tercer teniente de 
alcalde afirmó que «es una peti-
ción que haremos en todos los 
foros en los que tengamos la 
oportunidad de hacerla». 

Finalmente, el alcalde denun-
ció que «el ATM ejerza las com-
petencias que puede tener para 
defender soluciones de transpor-
te público que vertebren el terri-
torio».

Tarragona presenta nueve 
alegaciones para que el 
tranvía «gane viajeros»

El alcalde, Pau Ricomà, presentó el contenido de las alegaciones junto a Xavier Puig. FOTO: MANEL R. GRANELL

El Ayuntamiento defiende que son propuestas hechas «en clave 
de territorio», a raíz del proceso participativo que se impulsó

El Ayuntamiento pide 
una vía segregada, 
paralela a la N-340 que 
conecte los barrios


