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Mismo compromiso 

Cuando el Gobierno rompió el acuerdo para El Prat, el 

alcalde de Reus afirmó que la apuesta de Aena para 

impulsar la estación intermodal seguía adelante

!
Hoy, presupuestos 

El Gobierno presentará hoy la propuesta de los 

Presupuestos Generales del Estado para 2022 al Congreso, 

habrá que estar atentos si hay una partida para la estación

!
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TARRAGONA 

La PTP redacta una 
propuesta según la cual 
podría establecerse un 
tren cada 30 minutos 

A raíz del debate sobre la am-
pliación del aeropuerto de 
Barcelona- El Prat, la Associa-
ció per a la Promoció del 
Transport Públic (PTP) ha re-
dactado una propuesta para la 
puesta en marcha de un servi-
cio regional de alta velocidad, 
similar al Avant, desde Figue-
res-Vilafant al aeropuerto de 
Reus. 

No se trata de una línea 
creada específicamente para 
cubrir las necesidades ferro-
viarias asociadas a estos tres 
aeropuertos, sino que también 
haría parada en Sants, La Sa-
grera y Girona. Además, se 
plantea que también pueda 
tenerla Vilafranca. 

El estudio habla de que en-
tre las estaciones ferroviarias 
de los aeropuertos de Girona o 
Reus y las de Sants y La Sagre-
ra, el tiempo de recorrido será 
de 40 a 45 minutos. Con una 
frecuencia de 30 minutos, el 
tiempo total de desplazamien-
to será de 75 minutos, inclu-
yendo el traslado terminal-es-
tación, el tiempo medio de 
espera y el tiempo de recorri-
do. También se propone que 
algunos de estos trenes sigan 
hasta la ciudad de Tarragona, 
a Tortosa e incluso que puedan 
llegar a Lleida. 

servicio ferroviario, como Salou, 
y por la intermodalidad. Esto ha-
ce que, según los primeros cálcu-
los, la cifra anual de usuarios po-
dría superar al millón de viaje-
ros. 

La solución que se propone es 
una estación a dos niveles, con 
cuatro vías en la parte de abajo 
para la alta velocidad (dos pasan-
tes y otras dos de parada), mien-
tras que en el piso de arriba irían 
los convoyes de la vía convencio-
nal. Se trata de un diseño similar 
al de la ciudad francesa de Valen-
ce, que constituye un importante 
nudo de comunicaciones. 

Sobre la inversión prevista, se 
han estimado unos costes inferio-
res a los de la estación que se pre-
veía construir junto a la T-11, que 
se licitó por valor de 74 millones 
de euros.  

La estación de Reus no se pro-
yectó anexa a la terminal aérea, 
de forma que los viajeros no po-
drán bajar del avión y salir con 
sus maletas hacia el tren. Esta se 
situó en unos terrenos ubicados al 

norte de las pistas, de forma que 
los usuarios del avión tendrán 
que coger un autobús lanzadera 
para recorrer estos 2,5 kilómetros 
de distancia entre un punto y 
otro. Esta distancia es ligeramen-
te más larga en el caso de Vila-
seca, que se sitúa a unos tres kiló-
metros, aproximadamente, por lo 
que en ambos casos los vuelos 
tendrán que estar coordinados 
con un servicio de autobuses lan-
zadera. 

‘Alternativas funcionales’ 
El documento está encima de la 
mesa de la ministra Raquel Sán-
chez. No obstante, la dirigente 
socialista prácticamente acababa 
de llegar a su despacho, en susti-
tución de José Luis Ábalos, cuan-
do el pasado 19 de julio anunció 
la licitación de un estudio sobre 
las alternativas funcionales para 
abordar la problemática de la red 
ferroviaria en Tarragona. Este 
analizará el crecimiento de tráfico 
por el tercer carril que se está eje-
cutando en el Corredor del Medi-

terrani y que aporte alguna solu-
ción a la problemática de las mer-
cancías por la línea de la costa.  

Se espera que este estudio, que 
se hará con la participación del 
territorio, también se pronuncie 
sobre el proyecto de la estación in-
termodal. Mientras tanto, la pro-
puesta ya tiene los primeros ava-
les. Estos llegan por parte de la 
Associació per a la Promoció del 
Transport Públic (PTP). Su porta-
voz en las comarcas tarraconenses, 
Daniel Pi, defiende que «dado que 
las vías están donde están y que no 
haremos más de nuevas, a no ser 
que se haga la variante de mercan-
cías, tenemos que buscar en qué 
punto del mapa actual podemos 
poner una estación que tenga ma-
yor capacidad de carga», sostiene.  

Esta entidad considera que la 
demanda vinculada al tráfico del 
aeropuerto no será suficiente para 
establecer unas frecuencias de tre-
nes cada treinta minutos. En cam-
bio, esto podría conseguirse si real-
mente se consigue situar esta in-
fraestructura como polo de inter-
modalidad y que «realmente la 
gente se pase del tren convencio-
nal a la alta velocidad y del coche 
al AVE».  

Si finalmente este proyecto si-
guiera adelante, Vila-seca podría 
convertirse en el gran nudo de co-
municaciones de este ámbito cen-
tral del Camp de Tarragona. De 
hecho, en los estudios informativos 
del tren-tram, ya se dibujaron las 
cocheras y la zona de talleres en 
este municipio, que ya se apuntaba 
que ejercerá una función de rótula 
entre Tarragona y Reus y la Costa 
Daurada. Mientras tanto, la esta-
ción de Camp de Tarragona que-
daría para los desplazamientos a 
Madrid y el Avant a Lleida. 

Mapa de ubicación de las dos propuestas

El apunte 
El modelo de Valence

●  Valence, que queda en el 

triángulo Montpellier-Marsella, 

tiene un modelo similar a esta 

estación a dos niveles que se 

proyecta. La vía central es la de 

alta velocidad París-Lió-Marsella, 

mientras que la diagonal enlaza 

Valence con Grenoble.
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