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La PTP propugna un trazado aéreo para el tranvía de la 
Diagonal 

 

 
 

 

La solución permitirá la incorporación al consenso de las fuerzas políticas municipales aún 
reticentes. 

Finalmente se resolverá de manera efectiva el transporte público del Upper Diagonal. 

Asimismo, la PTP propone la prolongación de la proyectada lanzadera del Aeropuerto hasta Salou 
y Cambrils.  

La PTP ha lanzado hoy, 28 de diciembre, su propuesta de trazado aéreo para el enlace de los 
tranvías por la Diagonal. La entidad plantea esta opción con el objetivo de incorporar al 
consenso las fuerzas políticas que creen que el tranvía en superficie supone una muralla para 
la ciudad, así como para estar a la altura de las necesidades de transporte público del sector 
de la ciudad conocido como Upper Diagonal. 

En otro orden de cosas, las secciones locales de Salou y Cambrils de la PTP han presentado 
también hoy la propuesta de ampliación del recorrido de la proyectada lanzadera al 
aeropuerto para que llegue hasta Salou y Cambrils. El portavoz local de la PTP ha declarado 
que "como esto del TramCamp va para largo, y vemos que la ilusión del DTiS es la lanzadera 
al aeropuerto, pues que la hagan pero que la alarguen hasta aquí abajo. Nosotros tenemos 
las vías puestas y queremos volver a tener servicio, a ver si así lo conseguimos ". 
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La PTP aprovecha este último comunicado del año para desear a los socios, simpatizantes y 
amigos un 2,021 muy feliz y si no puede ser, al menos un poco más normalito que el año 
actual. Confiamos que el año nuevo nos traiga muchos avances en el transporte público y la 
movilidad sostenible. 

Y sobre todo, no olvide reír, que bastante falta nos hace! 

 

Barcelona, 28 de diciembre de 2020 


