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Damià Calvet. Aseguran que ésta 
será la primera ocasión en demo-
cracia en la que se cerrará una vía 
de cercanías, escudándose en el 
cumplimiento de una declaración 
de impacto ambiental de hace más 
de diez años y que, por tanto, ya 
ha caducado. En cambio, no se ha 
solicitado al Ministerio de Fomen-
to la transferencia de la vía, para 
que la Generalitat asuma la titula-
ridad del servicio. «Recuerden que 
su departamento lleva en el nom-
bre la palabra sostenibilidad», re-
cogía el manifiesto que leyó el 
portavoz de la PTP en Tarragona, 
Daniel Pi.  

Los portavoces de las platafor-
mas para el transporte público re-

cordaron también que la elimina-
ción de la vía va en contra de la 
Llei del Cambi Climàtic y que «no 
tiene ningún sentido avanzar hacia 
un modelo que apuesta por el 
combustible fósil». 

Sin calendario ni presupuesto 
Las entidades manifestantes coin-
ciden en que el tranvía debe ser la 
solución final, aunque son escépti-
cos en que si dentro de unos meses 
se elimina los raíles, vuelvan a po-
nerse para el tranvía. «Si quitan las 
vías, jamás volverán a ponerlas», 
afirmaba Manel Ferri, vicepresi-
dente de la Associació per a la Pro-
moció del Transport Públic (PTP). 
El manifiesto que se leyó pedía a 
la Generalitat que «no nos tome 
por imbéciles. No nos creemos los 
cuento de hadas de un tranvía sin 
una fecha ni una consignación pre-
supuestaria». 

Pese a ello, defienden que es im-
prescible la integración urbana de 
esta infraestructura. «Tampoco nos 

gusta, pero no podemos perder el 
servicio», afirmaban. Con la entra-
da en funcionamiento de la varian-
te, los 675.000 usuarios que utili-
zan la estación de Salou deberán 
trasladarse a Salou-PortAventura. 
Este apeadero está desconectado 
del ramal principal del Corredor 
del Mediterrani, por lo que tan so-
lo habrá cuatro convoyes al día 
directos a Barcelona. Esto obligará 
a los pasajeros a trasladarse a la 
nueva estación de Cambrils o a ha-
cer transbordo en Tarragona.  

La PTP y la PDF.Camp hace apro-
ximadamente un mes que presen-
taron una demanda en contra del 
desmantelamiento a la Fiscalía de 
Barcelona. Una decisión que se to-
mó después de que el Síndic de 
Greuges ya se pronunció a su fa-
vor. Según el portavoz de la PDF.

Camp, Carlos Montejano, la nueva 
demora en la puesta en servicio de 
la futura línea «juega a nuestro fa-
vor». Lamentaba que la «solución» 
para los miles de viajeros que dia-
riamente utilizan esta estación 
«pasarían por el autobús y el coche 
particular». 

La vía cortada unos minutos 
La jornada reivindicativa empezó 
a las once de la mañana, cuando 
una parte de los asistentes llegó en 
tren. A partir de ahí se llevó a cabo 
la lectura del manifiesto y una ba-
tucada que animó a los manifes-
tantes. Pasaban algunos minutos 
de las doce horas del mediodía 
cuando llegaba el Regional Expres, 
en dirección Barcelona. Fue en es-
te momento cuando una veintena 
de manifestantes bajaron a la vía y 
desplegaron una pancarta con el 
mensaje ‘Salvem la línia’. Esto obli-
gó a interrumpir la circulación du-
rante unos minutos, aunque apro-
ximadamente a las 12.20 horas, el 
convoy proseguía su camino. 

A lo largo de toda la mañana 
también se recogían firmas para 
solicitar que no siga adelante el 
desmantelamiento y que se eleva-
rán a las administraciones corres-
pondientes.   

El estudio, en marcha 
El pasado 13 de diciembre, Adif 
Alta Velocidad adjudicó el contrato 
de servicio para la redacción del 
estudio que evaluará el efecto ba-
rrera que representa el actual tra-
mo Vandellòs-Tarragona, que que-
dará en desuso cuando entre en 
funcionamiento la variante. 

El contrato fue adjudicado por 
un importe de 138.657 a la em-
presa Everis Ingeniería SLU, con 
un plazo estimado para la redac-
ción del estudio de ocho meses. El 
trabajo debe definir una serie de 
criterios, mediante los cuales se 
evalúe el efecto barrera del actual 
trazado ferroviario sobre el territo-
rio y las medidas oportunas para 
aminorar dicho efecto. 

Imagen virtual del proyecto del futuro Eje Cívico de Salou, una vez 
se desmantele la vía.  FOTO:  AYUNTAMIENTO DE SALOU
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La alcaldesa de Cambrils, 
Camí Mendoza, se reforzó 
en su postura para borrar la 
barrera arquitectónica que 
supone la vía  

La protesta de los manifestantes 
choca frontalmente con la posi-
ción de los ayuntamientos de 
Salou y Cambrils, que siempre 
han defendido el desmantela-
miento de las vías del tren ac-
tuales para que dejen de supo-
ner una «barrera» urbana en 
ambos municipios. 

Así, a pesar de que desde Sa-
lou, ni el alcalde ni ninguna 
otra fuente del Ayuntamiento 
quisieron ofrecer su opinión so-
bre la concentración en contra 
de desmantelar las vías, desde 
Cambrils, la alcaldesa, Camí 
Mendoza, sí que se mostró fir-
me en su postura: «Continua-
mos defendiendo el desmante-
lamiento de las vías actuales y 
la integración en la trama urba-
na del trazado, que en el caso 
de Cambrils supone una impor-
tante barrera arquitectónica», 
argumentó. Y, prosiguió: «Al 
mismo tiempo seguimos apos-
tando por un tren-tranvía inte-
grado desde Cambrils hasta 
Salou, Tarragona y Reus, y el 
transporte como servicio públi-
co». 

 

Una vez se desmantele, tal y 
como ya señaló en su día la al-
caldesa de Cambrils, el tramo 
de la vía deberá integrarse en el 
municipio, tal y como ya se pre-
vió en su día en el POUM 
2006. 

Por su parte, el Ayuntamiento 
de Salou ya tiene previsto orde-
nar y urbanizar el trazado con 
el proyecto de Eje Cívico, inclu-
yendo una traza donde implan-
tar un medio de transporte lige-
ro de movilidad sostenible, tipo 
TrenTram, que permitirá conec-

tar Salou con los pueblos y ciu-
dades del territorio y la futura 
estación central del aeropuer-
to. 

Finalmente recordar que, se-
gún los proyectos constructivos 
redactados en 2004, en base a 
una resolución y a instancias de 
la Secretaría de Estado de In-
fraestructuras, se contemplan 
unas obras ferroviarias en el tra-
mo estación de Vila-seca y la 
estación de Salou-Port Aventu-
ra, que permiten la total cone-
xión ferroviaria del corredor del 
Mediterráneo con la estación 
Salou-Port Aventura.
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De Vandellòs a Cambrils se desmantelará 
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para potenciar el entorno natural de esta zona.
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