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Alegaciones al “Estudio informativo del proyecto de 
conexión de la red convencional con la LAV Madrid – 
Barcelona en el entorno de l’Arboç del Penedès” 
 
 
 
Ricard Riol Jurado, en calidad de presidente de la Associació per a la Promoció del Transport 
Públic, PTP, con DNI ……….. y titulado en Ingeniería Técnica de Obras Públicas, con domicilio a 
efectos de notificación en C/ Indústria 220, entresuelo, 08026 de Barcelona, se dirige a la 
Subdirección de Planificación Ferroviaria del Ministerio de Fomento para formular alegaciones al 
“Estudio informativo del proyecto de conexión de la red convencional con la LAV Madrid – Barcelona 
en el entorno de l’Arboç del Penedès”. 
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Las alegaciones se enumeran 
 
ALEGACIÓN PRINCIPAL) El Ministerio de Fomento debe realizar una propuesta definitiva y 
acordada con el territorio (administración autonómica, local, agentes económicos y sobretodo 
entidades sociales y de usuarios) para garantizar trenes Barcelona Sants – Tarragona Centre en 
45 minutos, con servicios cada media hora, con capacidad suficiente y un precio y puntualidad 
aceptables. 
 
ALEGACIÓN 1)  El E.I. subestima los tiempos de viaje de la relación Barcelona Sants – Tarragona 
(centre) en 49 minutos, cuando habitualmente la relación se cubre con una media de 65 minutos para los 
trenes regionales y 57 minutos para los trenes de largo recorrido. El E.I. debería considerar tiempos de 
viaje más realistas en todas sus consideraciones. 
 

Figura 1.  Tiempos de viaje teóricos actuales para trenes regionales entre Barcelona Sants y Tarragona 
Centre y viceversa 

Barcelona 

Sants

Tarragona 

Centre Duración

Tarragona 

Centre

Barcelona 

Sants Duración

 RE 6:03 7:06 1:03

 RE 6:33 7:38 1:05  R 5:52 7:17 1:25

 RE 7:33 8:37 1:04  RE 7:00 8:05 1:05

 RE 8:03 9:07 1:04  RE 7:11 8:09 0:58

 R 8:33 9:36 1:03  RE 7:21 8:35 1:14

 RE 9:03 10:07 1:04  RE 7:47 9:05 1:18

 RE 9:33 10:39 1:06  R 8:00 9:32 1:32

 RE 10:03 11:06 1:03  RE 8:56 10:05 1:09

 RE 11:03 12:06 1:03  RE 9:36 10:38 1:02

 RE 11:30 12:22 0:52  RE 10:27 11:38 1:11

 RE 12:03 13:07 1:04  RE 11:25 12:35 1:10

 RE 13:03 14:04 1:01  RE 11:57 13:08 1:11

 RE 13:33 14:35 1:02  RE 12:25 13:35 1:10

 RE 14:03 15:07 1:04  RE 13:24 14:35 1:11

 RE 14:33 15:38 1:05  RE 14:28 15:35 1:07

 RE 15:03 16:06 1:03  RE 14:45 15:39 0:54

 RE 15:33 16:36 1:03  R 14:55 16:06 1:11

 RE 16:33 17:22 0:49  RE 15:48 17:05 1:17

 RE 17:03 18:08 1:05  RE 16:29 17:35 1:06

 RE 17:33 18:37 1:04  RE 16:58 18:05 1:07

 RE 18:03 19:08 1:05  RE 17:29 18:35 1:06

 RE 18:33 19:37 1:04  RE 18:32 19:35 1:03

 R 19:06 20:35 1:29
*

 RE 18:59 20:08 1:09

 RE 19:33 20:38 1:05  RE 19:56 21:05 1:09

 RE 20:03 21:07 1:04  RE 21:00 22:05 1:05

 RE 20:33 21:36 1:03  R 21:34 23:02 1:28

 RE 21:03 22:07 1:04

 RE 21:33 22:41 1:08

1:02 1:07

1:05Tiempos medios en los dos sentidos

Tiempos medios (* excluído) Tiempos medios (* excluído)

 
Fuente: PTP a partir de Rodaliesdecatalunya.cat  
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Figura 2. Tiempos de viaje teóricos actuales para trenes de largo recorrido entre Barcelona Sants y 
Tarragona Centre y viceversa. 

Barcelona 

Sants

Tarragona 

Centre Duración

Tarragona 

Centre

Barcelona 

Sants Duración

EUROMED 8:37 9:39 1:02

EUROMED 7:00 7:52 0:52 EUROMED 9:33 10:35 1:02

EUROMED 8:00 8:55 0:55 EUROMED 10:42 11:41 0:59

TALGO 9:27 10:24 0:57 TALGO 12:41 13:39 0:58

EUROMED 10:00 10:53 0:53 EUROMED 13:12 14:09 0:57

TALGO 11:00 11:55 0:55 TALGO 15:39 16:39 1:00

TALGO 12:00 12:52 0:52 TALGO 16:39 17:39 1:00

EUROMED 14:00 14:59 0:59 EUROMED 17:12 18:09 0:57

TALGO 15:00 15:54 0:54 EUROMED 18:11 19:09 0:58

EUROMED 16:00 16:55 0:55 TALGO 18:43 20:00 1:17

TALGO 17:00 17:53 0:53 TALGO 20:13 21:09 0:56

EUROMED 17:30 18:18 0:48 EUROMED 20:26 21:39 1:13

EUROMED 18:00 18:53 0:53 EUROMED 21:06 22:09 1:03

TALGO 19:00 19:53 0:53 TALGO 23:10 23:59 0:49

0:53 1:00

0:57Tiempos medios en los dos sentidos

Tiempos medios Tiempos medios

 
Fuente: PTP a partir de Renfe.es 
 
 
ALEGACIÓN 2)  El E.I. debería considerar los graves problemas de fiabilidad de la línea Tortosa / 
Reus – Tarragona – Barcelona Sants, corredor en el que cada vez se presta un peor servicio, ya sea 
porque los tiempos de viaje son peor por horario que en los años noventa, o por los fuertes retrasos 
sobre el horario previsto. De nada sirve considerar 65 ni 57 minutos de tiempos de viaje con la actual 
impuntualidad de las líneas. Cabe recordar que en los años noventa el servicio se prestaba en 55 
minutos. Desde entonces se han observado los siguientes cambios:  
 

• Reducción de 4 a 2 en el número de vías en ancho ibérico de acceso a Sants 
• Cambio del terminal de regionales de Sant Andreu Comptal a Estació de França 
• Envejecimiento de la flota 
• Reducción de personal e incremento de las tareas de mantenimiento subcontratadas 
• Aparición de diversas limitaciones temporales de velocidad 

 
 
ALEGACIÓN 3)  Como consecuencia de la diagnosis errónea e incompleta descrita anteriormente, las 
mejoras de tiempos de viaje previstas gracias a la conexión de la red convencional y la LAV BCN-
MAD se subestiman y aparecen como insignificantes, tan solo 4 minutos en el mejor de los casos 
(44 minutos y medio sobre 49 minutos supuestamente actuales para la relación Barcelona Sants – 
Tarragona centre sin paradas intermedias). 
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Figura 3. Resumen de tiempos Barcelona Sants – Tarragona centre por la costa (escenario actual) o 
mediante el uso de la línea convencional y LAV BCN-MAD combinadas en l’Arboç o en Vilafranca 
(Subirats). 

 
Fuente: E.I. en alegación. 
 
 
Se debería considerar tiempos de viaje más realistas, como los 57 minutos para la relación Barcelona 
Sants – Tarragona sin paradas intermedias. Entonces se obtendría un ahorro mínimo de 13 minutos 
para dicha conexión; es decir, un 23%  menos de tiempo que en la actualidad. En cualquier caso cabe 
destacar que también se debería de considerar el factor fiabilidad, muy superior en la línea de alta 
velocidad que en la convencional.  
 
ALEGACIÓN 4) La opción Avant por Vilafranca debería incorporar una opción con incremento de 
tiempos de viaje causados por una parada comercial en la estación de Vilafranca del Penedès, ya 
que es lo que motiva dicha opción. Esta opción añade aproximadamente 3 minutos a los tiempos de 
viaje señalados en el E.I., pasándose de los 47,5-49 contemplados a los 50-52 minutos.  
 
ALEGACIÓN 5) Se da el caso insólito que un estudio informativo se manifiesta en contra de la 
propia actuación que desarrolla, mediante el siguiente texto añadido al final de la memoria y sin 
ninguna otra referencia previa:  
 
“En el análisis multicriterio no se ha incluido la Alternativa 0 (estado actual o de no actuación), que ni 
desde el punto de vista técnico ni funcional cumple con el objetivo básico del Estudio Informativo, 
abrir nuevas opciones de explotación combinada utilizando las dos redes ferroviarias (línea de alta 
velocidad y línea convencional). No obstante, la Alternativa 0 sí se ha analizado desde el punto de 
vista socio-económico en el Estudio de Viabilidad incluido en el presente Estudio Informativo, en el 
cual se ha puesto de manifiesto que ninguna de las alternativas de conexión planteadas en el 
estudio Informativo parece que pueda asegurar la rentabilidad económico y/o social de la 
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actuación, por lo que tampoco parece que dichas alternativas puedan resultar más 
ventajosas que la Alternativa 0.” 
 
Ante esta afirmación la entidad alegadora realiza las siguientes peticiones: 
 
ALEGACIÓN 5.1) Que el Ministerio de Fomento haga autocrítica sobre la degradación paulatina de 
la línea Tortosa / Reus – Tarragona centre – Barcelona Sants, uno de los corredores 
interprovinciales más importantes de España en cuanto a demanda potencial y demanda ya captada 
por Renfe. El Ministerio de Fomento es el único responsable técnico y político de la degradación de 
la infraestructura en uno de los servicios más importantes de transporte público interprovincial y 
suburbano en España.  
 
ALEGACIÓN 5.2) Que el Ministerio de Fomento no se limite a defender la alternativa 0, que es la 
inacción irresponsable, y proponga unos tiempos de viaje aceptables para conectar las dos 
principales regiones urbanas de Cataluña: el Camp de Tarragona y la región metropolitana de 
Barcelona. Conviene recordar que el Ministerio de Fomento ha trabajado con distitnos planes y 
escenarios para garantizar la conexión Barcelona Sants – Tarragona Centre en 45 minutos.  
 

Figura 4. Infografía del Plan de Transporte Ferroviario de 1981, que proyectaba mejoras sobre la 
línea convencional para cubrir el Barcelona Sants – Tarragona Centre en 45 minutos.  

 
Fuente: Revista de divulgación ferroviaria Vía Libre 
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ALEGACIÓN 5.3) Que el Ministerio de Fomento haga una propuesta formal al territorio para mejorar 
el degradado servicio regional y la conectividad de las zonas urbanas de Tarragona dentro del 
Corredor Mediterráneo, ya que las propuestas evaluadas en el E.I. no son del agrado de esta 
administración. 
 
ALEGACIÓN 6) Más allá de la propuesta de interconexión, el E.I. aflora graves incertidumbres e 
inconvenientes en cuanto a la planificación vigente del tercer carril, que se resumen a 
continuación: 
 

• Penalización de tráficos en uno de los dos anchos mediante la imposición de limitaciones de 
velocidad a 80 km/h debido a los cambiadores de hilo o cambiadores de mano (CM). 
 

Figura 5. El E.I. cuantifica una afectación de un minuto en los tiempos de viaje de trenes con ancho 
de vía penalizado sin parada por cada estación dotada de cambiador de hilo. 

 
Fuente: E.I. en alegación. 

 
• Indefinición de cuál de los dos anchos va a ser penalizado, tanto en el tramo del ámbito del 

E.I. como en general en el ámbito del Corredor Mediterráneo. 
• Continuas improvisaciones y cambios de criterio en la planificación del ancho estándar 

europeo en el Corredor Mediterráneo. En poco tiempo se han considerado (y no ejecutado) 
los siguientes escenarios: 
 

o Escenario inicial. Doble línea entre Tarragona y València, una en ancho estándar 
europeo y la actual en ancho ibérico. 

o Escenario ancho estándar. Transformación al ancho estándar europeo de la línea 
actual entre Tarragona y Castelló, y dotación de ancho mixto a la línea actual entre 
Castelló y València. Este escenario implicaría la circulación del Euromed en ancho 
estándar internacional.  

o Escenario ancho mixto 1. Colocación del ancho mixto en toda la línea pero en una 
de las dos vías, mientras que la segunda quedaría exclusivamente en ancho 
estándar europeo. Este escenario implicaría la circulación del Euromed en ancho 
estándar internacional.  

o Escenario ancho mixto 2. Colocación del ancho mixto en toda la línea y en las dos 
vías dos vías. Este escenario implicaría la circulación del Euromed en el ancho que 
no esté penalizado por los cambiadores de mano. 
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• Las obras de variante y desdoblamiento del único tramo en vía única que queda entre 
Barcelona y València, entre Vandellòs y Vila-seca, se están instalando exclusivamente en 
ancho ibérico; por lo que el ancho mixto se deberá implantar a posteriori o mediante una 
tecnología nueva (en lugar de traviesa especial para ancho mixto, sujeciones especiales y 
no testadas a la velocidad alta del Euromed). 

• En España no existen precedentes de explotación de líneas de ancho mixto en vía doble 
para velocidad alta (200-220 km/h) como es el caso del Euromed. 

 
 
ALEGACIÓN 7) El E.I. diagnostica un problema de capacidad general en el LAV BCN-MAD para 
encajar nuevos servicios asociados a la interconexión en Arboç o Vilafranca / Subirats. Pero a 
efectos de capacidad, esta interconexión no debería hacer otra cosa que reducir la presión sobre la 
LAV, dado que su explotación consiste en el desvío de los servicios Avant incialmente previstos 
entre Tortosa y Barcelona Sants, con un modelo que reduce el uso de la LAV. Si inicialmente se 
preveía que los Avant Barcelona Sants – Tortosa utilizasen la LAV entre Barcelona Sants y Camp 
de Tarragona durante 100 km, la interconexión propuesta haría que los Avant sólo utilizasen la LAV 
entre Barcelona Sants y l’Arboç durante 68 km. 
 

Figura 6. La interconexión de la línea de alta velocidad con la convencional determina el grado de 
uso (e hipotética saturación) de la LAV BCN-MAD.  

 
Fuente: PTP 

 
Caso diferente sería que la hipótesis de un servicio Avant Barcelona – Tortosa fuera incorrecta o 
sus frecuencias previstas muy reducidas, escenario que debería ser justificado e informado a la 
opinión pública por parte de la autoridad competente, el Ministerio de Fomento. Si la nueva línea de 
alta velocidad no puede ser utilizada por los servicios regionales cotidianos, se debería estudiar 
alternativas para cubrir los estos desplazamientos mayoritarios. 
 
Estrictamente la propuesta de interconexión de línea convencional con la LAV sólo incrementa 
presión sobre la LAV en el caso de los futuribles servicios Avant Reus – Tarragona – Barcelona 
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Sants, que funcionarían cada hora. Se considera que esta servitud regional sobre la LAV está 
totalmente justificada desde el punto de vista social y debe ser viable técnicamente una vez 
resueltas las limitaciones asociadas a la explotación actual de la estación de Sants como terminal, a 
sustituir por Sagrera. 
  
ALEGACIÓN 8) La elección del punto de interconexión entre la LAV y la línea convencional (en 
l’Arboç o Vilafranca / Subirats) debe tener en cuenta que el objeto principal de esta medida es 
mejorar la conexión entre el sur de Catalunya y Barcelona, incluyendo Terres de l’Ebre y la 2ª 
región metropolitana catalana. Las servitudes de la tercera corona metropolitana, a pocos 
quilómetros de Barcelona, deben ser también ser resueltas, pero no en detrimento de las 
prestaciones del servicio “aguas arriba”.  
 

Figura 7. La elección del punto de conexión en l’Arboç o Vilafranca/Subirats no implica únicamente 
la posibilidad de parar o no en Vilafranca, también compromete los tiempos de viaje y la fiabilidad de 
toda la propuesta de interconexión. 

 
Fuente: PTP 
 
Esta no es una preocupación dogmática ni territorial. Retranquear la interconexión que el Camp de 
Tarragona había planteado en l’Arboç hasta la zona de Vilafranca / Subirats implica los siguientes 
riesgos que pueden hacer incumplir las expectativas de viaje mínimamente exigibles entre 
Tarragona y Barcelona Sants: 
 

• El uso de la línea de alta velocidad pasa a ocupar de un 70% del recorrido a un 52%. Lo 
que significa darle un mayor uso a la línea convencional, que es la que registra más 
incidencias/vulnerabilidad, variabilidad de servicios con distintas marchas tipo y número de 
estaciones sin apartaderos. 

• Se incrementa el tramo circulando sobre el tercer carril, con las limitaciones de velocidad 
que esto puede suponer en caso de penalizarse el ancho internacional. 

• Al pasar por la estación urbana de Vilafranca, el servicio Avant debería encajarse en una 
malla más ocupada que si se incorporara directamente en l’Arboç. En el caso de la 
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interconexión en Vilafranca/Subirats, además, el Avant tendrá que encajarse en un tramo de 
110 circulaciones diarias, dado que la estación de Vilafranca es cabecera de línea de 
Cercanías hacia Barcelona. En todos los casos el servicio Avant tendrá que encajarse en un 
tramo denso de circulaciones, el St. Vicenç de Calders – Tarragona – Vila-seca, con 133 
circulaciones diarias. 

.  

Figura 8. Densidad de circulaciones en la línea convencional por tramos. 

 
Fuente: E.I. en alegación. 
 
Entendemos que la mejora de los tiempos de viaje de Vilafranca no debe conseguirse a partir del 
empeoramiento de las previsiones para todo el sur de Catalunya. Por este motivo proponemos que, 
en caso que la servitud de Vilafranca impida realizar el Barcelona Sants – Tarragona en 45 minutos,  
se tengan en consideración propuestas no excluyentes: 
 

• Consideración de dos interconexiones entre la LAV y la red convencional, en los dos puntos 
estudiados 

• Consideración de una nueva estación sobre la LAV en Vilafranca del Penedès nord, que 
además actuaría de rótula de conexión entre los servicios Lleida – Vilafranca – Barcelona y 
Tortosa – Tarragona – Vilafranca – Barcelona. 

• Mejora del servicio de Cercanías entre Tarragona y Vilafranca mediante la unificación de los 
servicios R4 sur y RT2. 

• Posibles mejoras del servicio de Cercanías en la línea R4 sur en línea de las experiencias 
ya realizadas en las líneas R2 sur, R2 norte, R3 y R4 norte. 

 
ALEGACIÓN 9) La memoria del E.I. obvia en sus atecedentes e introducción que la interconexión 
de la LAV con la red convencional tiene su origen en el activismo de las entidades en defensa de la 
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movilidad sostenible y el transporte público, especialmente la Associació per a la Promoció del 
Transport Públic y la Plataforma en Defensa del Ferrocarril Públic i de Qualitat del Camp de 
Tarragona. Estas entidades sociales y de usuarios se han visto obligadas a reaccionar ante el 
inmovilismo del Ministerio de Fomento a la hora de proteger a los usuarios del transporte público 
cotidiano en una de las relaciones más importantes del transporte público nacional. Además esta 
propuesta generó un histórico consenso territorial: Ayuntamiento de Reus, Ayuntamiento de 
Tarragona, Cambra de Comerç de Reus, Cambra de Comerç de Tarragona, Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, plataforma Mou-te per Tarragona, Port de 
Tarragona, Associació d’Empreses Químiques de Tarragona, Federación de Asociaciones de 
Vecinos de Reus, y un largo etcétera. El Ministerio debe ser sensible ante los ciudadanos a los que 
debe su labor y razón de ser. 
 
ALEGACIÓN 10) La paradoja de sacar a información pública un E.I. contrario a la actuación que 
desarrolla no nos pasa desapercibida. Del lenguaje y conclusiones del documento se intuye que el 
Ministerio de Fomento está tratando esta interconexión como un trámite del que no espera 
continuidad ni ejecución material. Ante este posicionamiento la entidad alegante protesta 
rotundamente y exige a la autoridad competente soluciones para una propuesta definitiva y 
acordada con el territorio (administración autonómica, local, agentes económicos y sobretodo 
entidades sociales y de usuarios) que garantice trenes Barcelona Sants – Tarragona Centre en 45 
minutos, con servicios cada media hora, capacidad suficiente, precio asequible y puntualidad. El 
Ministerio de Fomento tiene la facultad de desarrollar la mejor propuesta técnica para conseguir estos 
objetivos:  
 

• Optimizar la propuesta de interconexión en l’Arboç, considerando la capacidad actual, futura y el 
efecto de las circulaciones de mercancías por anchos ibérico y estándar internacional, así como 
el incremento de servicios asociados al Pla de Rodalies. 
 

• Optimizar la propuesta de interconexión en Vilafranca / Subirats, considerando la capacidad 
actual, futura y el efecto de las circulaciones de mercancías por anchos ibérico y estándar 
internacional, así como el incremento de servicios asociados al Pla de Rodalies. 
 

• Optimizar la explotación de la línea de alta velocidad cuyo principal problema de capacidad es la 
operativa actual de la estación de Sants. La solución definitiva, asociada a la nueva estación de 
Sagrera y su cola de maniobras y avituallamiento, puede ser avanzada parcialmente mediante 
el encaje de vías de retorno en la zona de obras. 

 
• Mejora global de la línea de la costa (Vía Vilanova), considerando la capacidad actual, futura y 

efecto de incremento de servicios asociados al Pla de Rodalies. En este ámbito podrían ser 
consideradas las siguientes actuaciones:  

o Mejoras de trazado puntuales 
o Eliminación de limitaciones temporales de velocidad 
o Mejora de los túneles de las Costas del Garraf 
o Mejora de la operativa de las estaciones, especialmente aquellas que operan como 

cabecera de Cercanías (Sant Vicenç, Vilanova y Castelldefels) 
o Creación de nuevos apartaderos y optimización de los existentes (leer alegación 

adicional 
o Cuadruplicación del tramo Castelldefels – El Prat 
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• Posibilidad de nuevo by-pass a partir de la LAV en ancho estándar internacional, bifurcado a la 
altura de la Pobla de Montornès, con nuevo trazado hasta Altafulla / Tarragona que reduzca al 
máximo el recorrido sobre la línea convencional (y su tercer carril) en el tramo Barcelona Sants 
– Tarragona Centre.  

• Otras opciones que mantengan la centralidad de las estaciones urbanas de Reus y de 
Tarragona 

 
 

 
 
 
ALEGACIÓN ADICIONAL 1 (NO OBJETO DEL E.I.) No se garantiza la explotación apta para vía 
doble en el tramo Cambrils Nord – Tarragona ni Cambrils Nord – Camp de Tarragona de la variante 
Vandellòs – Camp de Tarragona, por la configuración de los desvíos previstos y por la existencia del 
enlace de Vila-seca exclusivamente para vía única. Se debería ampliar el nudo de Vila-seca, dotarlo 
de vía doble y evitar circulaciones a contravía en la relación Tortosa – Tarragona.  
 
ALEGACIÓN ADICIONAL 2 (NO OBJETO DEL E.I.) No existen vías de apartadero en vía 1 
durante 44,5 kilómetros entre Sant Vicenç de Calders y Cambrils Nord, cosa que impone unas 
restricciones funcionales y de capacidad, y una excesiva vulnerabilidad, en la explotación del 
Corredor Mediterráneo en un tramo con 133 circulaciones diarias de todo tipo de tráficos. Además 
en el tramo descrito existirá un tramo de vía única correspondiente al enlace de Vila-seca y 
circulación a contravía durante varios kilómetros de aquellos trenes que procedentes de Tarragona 
se incorporen al Corredor Mediterráneo hacia València, debido a la disposición de los aparatos de 
vía. Planteamos la oportunidad de estudiar vías de apartado en Torredembarra (nueva vía 3) y Vila-
seca (nueva vía 3) e incluso la remodelación del haz de vías norte en Tarragona para que las dos 
vías más próximas al edificio de viajeros puedan operar en sentido sur. 
 
ALEGACIÓN ADICIONAL 3 (NO OBJETO DEL E.I.) Debería estudiarse el interés de remodelar el 
acceso norte y sur de la playa de vías de la estación de Sant Vicenç para incrementar la capacidad 
del Corredor Mediterráneo de mercancías y para optimizar los movimientos de las Cercanías (R2 
sud, RT2, R4 y regionales). 
 
 
 
Barcelona, 23 de octubre de 2015 


