
Fomento se compromete a reactivar la obra del ramal ferroviario de La 
Cabezuela  
 
Pastor aseguró ayer en el Senado que es uno de los proyectos que acometerá en 
Andalucía. La iniciativa lleva dos años parada 
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La ministra de Fomento, Ana Pastor, aseguró ayer que el Gobierno retomará el proyecto de 
conexión ferroviaria del Bajo de la Cabezuela, en Puerto Real. Lo hizo durante una 
intervención ante la Comisión de Infraestructuras en el Senado en la que abordó el estado 
de las líneas ferroviarias andaluzas, que requieren una inversión de 17.355 millones de 
euros. Sobre el enlace puertorrealeño no concretó fechas, pero sí expresó el compromiso 
de Fomento de reactivar una obra histórica que no avanza desde hace casi dos años.  
 
La conexión de La Cabezuela debe permitir que las mercancías que llegan o parten de estos 
muelles a bordo de buques, principalmente graneles sólidos como cereales, carbón y 
cemento, entre otros, puedan cargarse en trenes en lugar de en camiones. Así se ahorrarían 
costes, se disminuiría la huella ambiental y se incrementarían el valor añadido de la 
infraestructura y su capacidad para competir con otros puertos.  
 
La obra del ramal fue adjudicada el 2 de julio de 2009 a la UTE Ploder-Uicesa y Vialobra por 
un montante de 19,4 millones de euros y un plazo de ejecución muy amplio, de 32 meses, 
con el objetivo de dilatar al máximo el pago de las certificaciones, considerando la crisis 
del erario público.  
 
La actuación apenas dio comienzo cuando los recortes del Ministerio de Fomento, en 2010, 
provocaron su paralización sine die. El anterior Gobierno admitió que no había asignación 
presupuestaría para La Cabezuela y que habría que esperar a conocer la programación de 
2012 para conocer su futuro.  
 
El proyecto contempla 4,6 kilómetros de vía entre el apeadero de Las Aletas y el muelle. 
Son tres tramos: uno por la parte trasera del polígono de El Trocadero que aprovecha el 
trazado de la vía que llega a la factoría abandonada por Delphi; la segunda fase sortea 
mediante un viaducto de un kilómetro las marismas de El Trocadero y el nudo de la N-443 y 
el vinculado al segundo puente; y la tercera va en paralelo a la línea de mar hasta enlazar 
con la vía que ya ha sido habilitada por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz desde 
los cantiles.  
 
La empresa Vialobra ha reiterado su disposición a acometer la obra cuando haya asignación 
presupuestaria tras la suspensión de pagos declarada en 2010 por Ploder, su socia en el 
proyecto gaditano. La crisis, sin embargo, ha mantenido paralizada cualquier actuación a la 
espera de las decisiones del Gobierno del PP, que ahora expresa su intención de reflotar el 
proyecto. Ayer, Pastor también avanzó que se retomará el plan para el nuevo acceso 
ferroviario al muelle de Campamento, en el extremo norte de la Bahía de Algeciras, desde 
San Roque.  
 
El proyecto para llevar el tren al muelle de Puerto Real se esbozó en los 70 y fue 
considerada "prioritaria" por los agentes sociales y políticos a finales de los noventa. Su 
primera aparición en documentos oficiales del Gobierno fue en 2001, aunque el proyecto no 
se encargó hasta 2004. La primera fase de la obra dio comienzo en 2008 y, desde entonces, 
acumula retrasos ante el hastío de la Autoridad Portuaria gaditana y de la comunidad 
empresarial. 
 


