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Tarragona rescatará su 

litoral de las vías del 

tren 
Es un viejo sueño que esta vez no tiene marcha atrás. Josep 

Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona, dijo ayer que el plan 

de liberar la costa de la línea férrea es irreversible. "La 

desaparición de las vías era una idea que aparecía y 

desaparecía como el Guadiana. Pero no había un proyecto 

sólido tras ella y ahora sí", dijo el alcalde, que aludió al 

convenio firmado en abril entre el Consistorio, la Generalitat y 

el Estado para desencallar el proyecto. 

La idea es modificar el trazado de las vías y antes de final de 

año se adjudicará a una firma de ingeniería el estudio previo. 

Oriol Nel·lo, director de Movilidad, ya ha hecho, según 

Ballesteros, un informe sobre el proyecto. El alcalde 

pronunció ayer una conferencia en Barcelona, invitado por el 

Forum Europa, en la que subrayó la capacidad de Tarragona 

como motor de Cataluña al tener diversificada su producción 

entre la industria química, la agroalimentaria y el turismo. 

Con el horizonte de la capital de la Cultura Europea de 2016 y 

los Juegos del Mediterraneo de 2017, Ballesteros calificó de 



"error histórico" que el AVE no pase por la ciudad y está 

estudiando soluciones, como las lanzaderas viarias o 

ferroviarias hasta Perafort. Ballesteros pidió al final mejor 

financiación para los ayuntamientos. Tarragona ha dejado de 

ingresar el 40% de los impuestos de la construcción, pero 

mantendrá el gasto social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.europapress.es/nacional/noticia-ave-psc-reclama-lanzaderas-viarias-

ferroviarias-centro-estacion-perafort-tarragona-20081015113029.html 

AVE.- PSC reclama lanzaderas 
viarias y ferroviarias entre el 
centro y la estación de Perafort de 
Tarragona 
 

El alcalde Josep Fèlix Ballesteros (PSC) cree que fue un "error histórico" 

situar la estación a 11 kilómetros de la capital 

   BARCELONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -  

   El alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), reclamó hoy a la 

Generalitat y al operador ferroviario estatal Renfe que se habiliten 

lanzadoras viarias y ferroviarias entre el centro de la capital y la estación del 

AVE situada en el municipio de Perafort, a 11 kilómetros de distancia de la 

ciudad. 

   En un desayuno informativo en Barcelona del Forum Europa Tribuna 

Cataluña, Ballesteros consideró que situar la estación del AVE en Perafort 

fue "un error histórico". "Una oportunidad perdida ha sido aceptar que la 

estación del AVE en el Camp de Tarragona no esté en la capital, un hecho 

claramente diferenciado de las otras capitales catalanas --Barcelona, Lérida, 

y en un futuro Girona-- que, estas sí, albergan este equipamiento en su 

término municipal", expresó. 

   "No hemos perdido sólo la estación del AVE, sino que la estación actual 

de Tarragona --situada en el centro de la ciudad, donde paran los trenes de 

ancho de vía ibérico, mayoritariamente regionales-- puede convertirse en 

una estación de segunda", advirtió el alcalde. 

   En este sentido, Ballesteros argumentó que los 3.000 profesionales que, 

de promedio, se desplazan diariamente a trabajar a Barcelona "no se 

pueden beneficiar de la alta velocidad", ya que no les sale a cuenta perder 



de 15 minutos a media hora para llegar del centro de Tarragona a Perafort, 

y además, el AVE es más caro.  

   Por ello, "tienen que viajar, forzosamente, con trenes regionales", algo 

"difícil de comprender", frente a otras ciudades, como Lérida, que se han 

beneficiado claramente de los trenes regionales que circulan por las líneas 

del AVE, los 'Avant', que han tenido una gran aceptación. En cambio, los 

Avant no han tenido éxito en Tarragona, expresó el alcalde tarraconense. 

   Para invertir la situación, Ballesteros propuso a la Generalitat habilitar 

lanzaderas viarias del centro de Tarragona a Perafort, y también propondrá 

a Renfe que habilite trenes lanzadera que comuniquen la estación del 

centro con la del AVE. 

   Además, otra propuesta que lanzó hoy Ballesteros es cambiar la 

denominación de la estación del AVE, que en la actualidad se llama 'Camp 

de Tarragona', y añadir en este nombre 'Costa Daurada'. 

   También sobre infraestructuras ferroviarias, recordó que está en estudio 

informativo el proyecto de crear un tranvía entre las principales localidades 

del Camp de Tarragona --Tram-Camp, obra que iría a cargo de la 

Generalitat--, y también destacó la licitación del tramo ferroviario entre 

Alcover y Perafort, que permitirá conectar el AVE con la línea de tren de 

ancho ibérico que discurre paralela a la costa Mediterránea entre Barcelona 

y la Comunidad Valenciana. 

INVERSIONES VIARIAS Y EN EL PUERTO 

   Ballesteros consideró que unas buenas infraestructuras son "un elemento 

imprescindible" para poder competir "globalmente", y expresó que el 

Ayuntamiento ha alcanzado acuerdos con la Generalitat y el Estado para 

modernizar la red viaria y ferroviaria del Camp, superando así "cierto retraso 

histórico" acumulado durante los últimos años. 

   Consideró que son "asignaturas pendientes que requieren de la 

colaboración activa" entre el Estado y la Generalitat proyectos como la 

mejora de la conexión ferroviaria del Puerto que tiene que facilitar el tráfico 

de mercancías, el desdoblamiento total de la N-340 en todos sus tramos, la 

remodelación de la fachada marítima de Tarragona --con el soterramiento 



de las vías, del cual ya hay tras décadas de borradores, un convenio con la 

Generalitat y el Estado--, y la construcción de nuevas terminales en el 

aeropuerto de Reus con más capacidad. 

   En cuanto a infraestructuras viarias, dijo: "Por vez primera, hemos tenido 

un verano sin retenciones en la AP-7". "La construcción del tercer carril y la 

supresión de los peajes troncales de Tarragona en sentido norte y de El 

Vendrell en sentido sur que ha hecho Abertis han sido inversiones 

acertadas y decisivas para solucionar el grave problema estacional de la 

fluidez del tráfico", dijo. 

   También valoró que el Estado esté realizando "inversiones 

imprescindibles", como la construcción del segundo cinturón, el 

desdoblamiento de la AP-7 entre Vila-seca y L'Hospitalet de l'Infant, o la 

autovía A-27 de Tarragona a Montblanc. Además, recordó que la 

Generalitat ejecuta en la región 25 actuaciones ferroviarias, como la C-14 

entre Reus y Alcover o la C-31 en Calafell. 
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Josep Felix Ballesteros
ALCALDE DE TARRAGONA

SHaciéndose
eco de una opi-

nión mayoritaria, el alcalde
de Tarragona calificó ayer de
"error histórico" el emplazamien-
to de la estación del
AVE a once kilóme-
tros de la ciudad y
sin una conexión
adecuada en trans-
porte püblico. VIVIR
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Ballesteros tacha de "error
bistórico" la estación del AVF
El alcalde de Tarragona
exige una conexión
rápida entre el centro de
la ciudad y la instalación
ferroviaria de Perafort
SARA SANS
Barcelona

El alcalde de Tarragona, Josep Felix
Ballesteros (PSC), reconoció sin tapu-
jos que teller la estación del AVE a 11

kilómetros de la ciudad "es un error
histórico". Lo dijo ayer alto y claro en
Barcelona y propuso la construcción
de un tren rápido que una el casco
urbano con la estación de la alta velo-
cidad, ubicada en el municipio de Pe-
rafort. "Sin una lanzadera a la gente
de Tarragona no les compensa coger
el AVE", sostiene Ballesteros. Tanto
es asI que, ayer mismo, el conseller
de PolItica Territorial i Obres Pübli-
q1es, Joaquim Nadal, advirtió que ha-
bra que replantear las concesiones
de las cuatro lIneas de autobuses que
comunican Tarragona, Reus o Cam-
brils con la estación del AVE porque
las utiliza muy poca gente.

Mientras en Lleida y Barcelona los
usuarios del Avant van en aumento,
el pasaje que sube o se apea en Ia es-
tación del Camp de Tarragona está
estancado. "Es difIcil comprender
como los 3.000 profesionales que se
desplazan a diario para trabajar no
pueden beneficiarse de Ia alta velo-
cidad y tienen que viajar forzosamen-
te con los trenes regionales", opina
Ballesteros. DifIcil de entender,
porque el viaje en tren regional supo-
ne, como minimo, una hora más de
viaje y pese a ello la mayorIa opta por
esta opción. "Hay un proyecto para
arreglar esta situación, sin tren Janza-
dera el AVE solo compensa para tra-
yectos de largo recorrido", dijo Ba-
liesteros. Y eso está funcionado "y
muy bien".

La ubicación de Ia estación del
AVE fue uno de los pocos "puntos fib-
jos" que el alcalde expuso ayer en la
conferencia que, organizada por FO-
rum Europa, pronunció en Barcelo-
na ante un considerable nümero de
empresarios y representantes institu-
cionales. El conseller de Economia,

LAVANGUARDIA

La polémica estación de alta velocidad del Camp de Tarragona

Antoni Castells, se encargó de presen-
tar a Ballesteros quien aprovechó la
ocasión para posicionar la ciudad ta-
rraconense como la punta de lanza
del Camp de Tarragona, Ia segunda
area metropolitana de Catalunya, des-
pués de Barcelona, con más de

El alcalde asegura que
su ciudad está mejor
preparada que otras
para combatir Ia crisis

575.000 habitantes. HablO poco de
los proyectos de ciudad y mucho de
las potencialidades de la zona: el
puerto, el aeropuerto de Reus, la uni-
versidad Rovira y Virgili, la industria
(con especial mención al sector qul-
mico) y el turismo, con Port Aventu-
ra como principal motor. También
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VICEN ILURBA

hablO de comercio e hizo referencia
a la apertura, en un año, del centro
comercial El Corte Ingles en la ciu-
dad de Tarragona lo que supondrá la
creación de unos 600 puestos de tra-
bajo "y una gran oportunidad para la
ciudad".

"Ninguna gran inversiOn prevista,
ya sea püblica o privada se ha frena-
do y estamos preparados para hacer
frente a la crisis, probablemente más
preparados que el resto de demarca-
ciones" dijo el alcalde tarraconense.
Pese a ello, Ballesteros reconoció que
la crisis en el sector de la construc-
ción ya se ha dejado notar con una
reducción del 40% de los impuestos
y tasas que el Ayuntamiento ingresa
con la actividad de este sector. "Y los
constructores nos dicen que no hay
prisa en la tramitación de licencias
porque ahora no tiene financiación",
añadió Ballesteros. Pese a ello, el al-
calde asegura que el nivel de inversio-
nes municipales se mantendrá..
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FORUM EUROPA

Castells: 'Vienen
dos años dificiles"
=El conseller de Economia i
Finances, Antoni Castells, afir-
mó ayer durante una sesión del
Forum Europa en Tarragona
que la economla está superando
el terremoto financiero, aunque
ha augurado "dos aflos difIciles,
en los que la situación de crisis
se reflejará en Ia economla real
y productiva". / Sara Sans

LAVANGUARDIA

El conseller Castells
MARC ARIAS
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Tarragona pide enlaces
con Ia estación del AVE

Tarragona . El alcalde, Josep Felix
Ballesteros (PSC), calificó ayer de e-
nor histórico haber ubicado en
Perafort la estaciOn del A\TE y re-
clamó más conexiones viarias y fe-
rroviarias con Ia misma. Asimis
mo, la Generalitat admitió la baja
ocupación de las lIneas de buses
que ilevan a la estación. F.G.
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