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La DGA quiere convertir la terminal
en un centro turístico en cuatro años

El plan es recuperar todos sus edificios para que
alberguen viviendas, servicios y equipamientos

El coste del proyecto es de 35 millones
e incluye construir una segunda estación

EL FUTURO DE LA LÍNEA FÉRREA ZARAGOZA-PAU

E
l Gobierno de Aragón
va a tomar las riendas
de la estación interna-
c i o n a l d e C a n f r a n c

(Huesca) con un proyecto que su-
pone recuperar todos sus edifi-
cios para transformarlos en cua-
tro años en un centro de atrac-
ción turística, preservando a la
vez su función de terminal de
trenes. Se trata de un plan con
un coste de 35,10 millones de
euros que incluye, antes de em-
pezar las obras, la construcción
de una nueva estación y la modi-
ficación del trazado de las vías
para separar la futura zona resi-
dencial y de equipamientos del
resto de la explanada, que abar-
ca 196.000 metros cuadrados.

Los edificios ahora en desuso y
prácticamente abandonados,
que se reparten por un espacio
de 133.1906 metros cuadrados,
se convertirán según el proyecto
en apartamentos, tiendas, loca-
les de restauración y de ocio y
hoteles. Entre ellos habrá am-
plias extensiones de zona verde
y una gran plaza pública, así co-
mo estacionamientos de vehícu-
los e instalaciones deportivas.

La antigua estación se dedi-
cará a usos terciarios (servicios) y
hangares y almacenes acogerán

viviendas, hasta un máximo de
130, así como un museo del fe-
rrocarril y equipamientos cultu-
rales relacionados con el Cami-
no de Santiago y la Universidad
de Verano de Jaca.

«SIN MEGALOMANÍAS» / «Es un
plan sin megalomanías, no es
un pelotazo», subrayó el conseje-
ro de Vertebración del Territo-
rio, Movilidad y Vivienda, José
Luis Soro, que ayer presentó el
plan en compañía del director
general de Urbanismo, Carmelo
Bosque, y del alcalde de Can-
franc, Fernando Sánchez, en la
sede del Gobierno de Aragón.
«No queremos hacer caja», insis-
tió Soro, que aseguró que el pro-
yecto «no tiene nada que ver»
con anteriores propuestas sobre
la estación de Canfranc basadas
en la especulación inmobiliaria.

La función ferroviaria, por su
parte, se trasladará algo al oeste,
a la zona más cercana a la mon-
taña, una operación que el Ad-
ministrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), propietario
del 95% de la explanada ferrovia-
ria, «no quiere que le cueste di-
nero», según explicó Carmelo
Bosque.

El objetivo de la DGA es que
este profundo cambio empiece
en el 2018, de forma que esté a
tiempo para el 2020, año en el

que debería estar en funciona-
miento toda la línea férrea entre
Huesca y Pau. Por eso Soro ve
con optimismo la reapertura al
tráfico de trenes del tramo Olo-
ron-Bedous a partir del próximo
mes de junio.

Sin embargo, parece no tener
en cuenta que Aquitania carece
de recursos para reabrir la línea
hasta la boca norte del túnel de
Somport, que cuesta más de 300
millones de euros.

Las cifras demuestran que la

parte más débil del plan es la fi-
nanciación. El propio director
general de Urbanismo señaló
que existe un desajuste de ocho
millones de euros entre los gas-
tos (35 millones) y los ingresos
previstos (27 millones).

fvalero@aragon.elperiodico.com
F. V. L.

ZARAGOZA

33 La estación internacional fue adquirida a Fomento por la DGA en el 2012 por 310.000 euros.

EL PERIÓDICO

33 El gráfico muestra qué
contendrá cada edificio
una vez terminada la
recuperación.
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Un plan de Urbanismo y Suelo y Vivienda
El rescate de la estación de Canfranc y todas sus
dependencias ferroviarias es un proyecto elaborado
conjuntamente por técnicos de dos departamentos distintos
de la Administración autonómica: la Dirección General de
Urbanismo y de Suelo y Vivienda de Aragón. El consejero de
Vertebración del Territorio, José Luis Soro, elogió esta forma

de trabajo en equipo, dado que «supone dejar atrás
protagonismos y buscar la mejor solución». En su opinión, el
resultado de esta colaboración ha sido un plan que calificó de
«proporcionado, razonable y viable». Soro repitió en varias
ocasiones los tres adjetivos para resaltar que esta vez no se va
a caer en los errores del pasado reciente, en el que se
redactaron no menos de cuatro proyectos para la estación, a
cuál más faraónico, «para al final acabar en el cajón».

Esta diferencia puede reducir-
se, según los autores del proyec-
to, con aportaciones de las insti-
tuciones, desde los ministerios
de Fomento y Cultura hasta la
Unión Europea, pasando por la
Diputación de Huesca y el Ayun-
tamiento de Canfranc. Los ingre-
sos directos, en cambio, proce-
derán de la venta de suelos lu-
crativos para viviendas y usos
terciarios y de las concesiones
administrativas.

Soro destacó que lo que cali-
ficó de «cambio radical» se efec-
tuará «con medios propios»,
mientras que el alcalde canfran-
qués reconoció la debilidad de la
parte económica del proyecto.

De ahí que Fernando Sánchez se
mostrara convencido de que «el
Gobierno de Aragón se tendrá
que mojar».

Por su parte, Carmelo Bosque
parafraseó una famosa obra de
Pablo Neruda para referirse a las
vicisitudes de la estación inter-
nacional. El nuevo proyecto,
afirmó, podría denominarse
«Veinte rehabilitaciones de amor
y un plan parcial desesperado».

No se trataba de un simple
juego de palabras. Sacar adelan-
te la terminal ferroviaria como
centro turístico requerirá modi-
ficar el PGOU de Canfranc y un
plan parcial específico. H

«El Gobierno de Aragón
se tendrá que mojar»,
según el alcalde de
Canfranc, Fernando
Sánchez

Fanfarrias 2020

Espada
NICOLÁS

Apunte

En Canfranc todo es para el
2020. Es la fecha mágica (y bo-
nita) para encandilar a unos y
a otros. Ha habido tantas pre-
sentaciones a bombo y plati-
llo que es normal el escepti-
cismo con el futuro de la
magnífica estación de Can-
franc. Que algo hay que hacer
con ella, si. Que es un enclave
turístico a aprovechar, por su-
puesto. Pero ante todo una
dosis de realidad. No es muy
realista presentar un proyec-
to de Gobierno con tantos in-
terrogantes. No se sabe qué va
a hacer ADIF con la playa de
vías y los terrenos del entorno
de la estación. No se sabe si
pagará la nueva estación. No
se sabe de dónde va a sacar el
Gobierno el mucho dinero
que se necesita solo para re-
habilitar el edificio. No se sa-
be para qué tanta vivienda
nueva habiendo muchas
vacías en el pueblo. No se sa-
be ni si Francia va a llevar la
línea de tren hasta el túnel.
Hay que darle una vuelta de
tuerca a proyectos como este.
No se caiga en lo que siempre
han criticado los que son po-
co amigos de las fechas mági-
cas y los grandes proyectos.

SUBDIRECTOR DE
EL PERIÓDICO
DE ARAGÓN

Los grupos piden
que no se olvide
el paso a Francia

DESDE EL PARLAMENTO

dchic@aragon.elperiodico.com

b bLa oposición
reclama que la DGA
detalle la viabilidad
del proyecto

Los partidos creen
necesaria más
participación social
para el plan definitivo

L
os grupos de la oposi-
ción han recibido con
cautela la propuesta del
Gobierno de Aragón pa-

ra mejorar el entorno de la esta-
ción de Canfranc. El principal re-
proche es presupuestario. No en-
tienden que un equipo de Go-
bierno que ha limitado al máxi-
mo las inversiones para hacer
frente a la llamada «emergencia
social» plantee una solución pa-
ra el entorno ferroviario basada
en el desarrollo urbanístico.
También reclaman que el depar-
tamento de Vertebración Territo-
rial no olvide el principal reto en
materia de comunicaciones al
que se enfrenta la comunidad
con la meta de lograr la cone-
xión ferroviaria con Francia en
el horizonte 2020.

«Compartimos la necesidad de
poner el foco y rehabilitar la es-

tación de Canfranc, pero a este
proyecto le falta participación
de la gente de la zona», aseguró
la portavoz de Podemos, Violeta
Barba. Entre las condiciones que
la formación morada establece
para que el proyecto no se con-
vierta en otro «balneario de Pan-
ticosa» se encuentran la necesi-
dad de «crear infraestructuras de
acceso público que se puedan
utilizar realmente también por
los vecinos y no solo por los tu-
ristas» así como «ayudar a gene-
rar una economía y un turismo
estable y sostenible medioam-
bientalmente todo el año». Barba
también considera que es nece-
sario «escuchar las opiniones de
los vecinos de la zona».

La portavoz del PAR, Berta Za-
pater, explicó que el proyecto en
origen «gusta mucho». Sin em-
bargo, dudan que sea «priorita-
rio» o «realista». Además asumen
que si este proyecto hubiera sido
presentado con los miembros de

CHA en la oposición «hubiera si-
do criticado». Por este motivo Za-
pater indicó que ven la propues-
ta «fuera de lugar».

Para la portavoz de Izquierda
Unida, Patricia Luquin, la valora-
ción en profundidad queda a la
espera de conocer la «redacción
definitiva» de la intervención en
el entorno. Una condición im-
prescindible para que el proyec-
to pueda salir adelante sería
mantener la lucha para que la
conexión con Francia circule de
nuevo en el 2020 así como obte-
ner el consenso de todos los sec-
tores político, vecinales y me-
dioambientales de la zona. Entre
los puntos positivos que han des-
cubierto en el plan es la reduc-
ción de la edificabilidad respecto
a otras propuestas anteriores. En
todo caso indican que en la for-
mación existe «preocupación»
sobre el origen de la inversión.
«Necesitamos que el proyecto
venga con acuerdo y sea me-
dioambiental y económicamen-
te sostenible», explicó. Luquin.

Ciudadanos coincidió en lo
fundamental con estas posturas.
«Como primera impresión, cree-
mos que la propuesta presenta-

da hoy es mucho más realista
que anteriores proyectos: persi-
gue una menor afectación am-
biental y es mucho más acorde a
la escala humana», resumió el
portavoz Jesús Sansó. Como as-
pectos negativos destacan su al-
to coste. «La decisión de respetar
y rehabilitar la totalidad de las
edificaciones es una condición
de contorno técnica y económi-
ca que marcará, indudablemen-
te, la viabilidad real de la pro-
puesta», explican. Desde la for-
mación naranja reclaman la im-
plicación de la iniciativa privada
y de otras administraciones.

Más críticos con lo presentado
por el consejero Soro fueron des-
de el PP. «Ha sido una presenta-
ción superficial en cuanto a su
viabilidad económica», denunció
l a d i p u t a d a M a r V a q u e r o .
Además también reclaman la
participación de todos los secto-
res. «No se puede presentar un
proyecto cerrado cuando se ha-
bla de un plan estratégico para
Aragón», indicó. Por otra parte
consideran que que con esta ope-
ración «PSOE y CHA se convier-
ten en los mayores especulado-
res del valle del Aragón» al plan-
tear una operación basada en vi-
viendas de alto lujo. H

D. CHIC

ZARAGOZA

Podemos quiere
evitar que el proyecto
se convierta
en otro «balneario
de Panticosa»

33 Todos los edificios
relacionados con la
estación recibirán un
uso concreto tras su
rehabilitación.
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