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Canfranc empieza las obras de la nueva estación

yla explanada para convertirla en una plaza

El presidente ]avier

Lambán y el consejero

Iose' Luis Soro mostrarán

hoy el proyecto, que se

prolongará hasta 2020

ZARAGOZA. Hoy se pondrá la

primera piedra del proyecto de

reconversión de la explanada de

la estación de Canírane en una

plaza pública con jardín, así co—

mo de la construcción de una

nueva terminal de 1.000 metros

cuadrados. situada en el antiguo

muelle del transbordo. Estas son

las dos primeras acciones que

tendrá que emprender la UTE

Aeciona—Avintia Construcciones.

Estarán acabadas en ocho meses

y permitirán crear una zona fe»

rroviaria en la parte este, próxima

al paseo de los Melancólicos.

Al mismo tiempo, las cons-

tructoras tendrán que iniciar

la rehabilitación de las marque-

sinas y la fachada del edificio his»

tórieo. De hecho, esta parte de la

reinserción integral estará ñnan»

ciada por el 1% cultural del Mi-

nisterio de Fomento con dos mi—

llones de euros y con un plazo de

ejecución de 12 meses.

Sin embargo, la reconstrucción

completa del interior del edificio,

que se convertirá en un hotel de

cinco estrellas, cuenta con un

plazo mayor en el contrato sus?

crito con el Gobierno de Aragón.

El objetivo es acabar en 2020.

El presidente del Gobierno de

Aragón, ]nvier Lambán, y el con—

sejero de Vertebración del Terri—

torio, José Luis Soro. se desplaza—

rán hoy a Canfranc para asistir al

acto del inicio de las obras ¡unto

& representantes de otros parti—

dos. También se espera la visita

de los presidentes de las empre—

sas constructoras Acciona y

Avintia, entre otros.

A las 11.00 comenzará el acto

oficial, en el que también partici-

pará el consejero regional de en—

operación transfronteriza de

Nueva Aquitania, Mathiueu Ber—

ge, con las intervenciones políti—

cas. A continuación. está previs—

to que se coloque en la explana—

da próxima ala estación interna-

cional —que se convertirá en una

zona de jardin público—, una cáp-

sula del tiempo. Consistirá en una

urna que se enterrará con perió—

dicos del día y con objetos singu—

lares como el Manifiesto de la

Sociedad de Amigos del Pais de

1853, en el que se reclamó la línea.

El inicio de las obras se puede

emprender hoy gracias a que las

constructoras retiraron hace ya

dos semanas 38 vagones de la

Asociación Zaragozana de Ami-

gos del Ferrocarril y el Tranvía

(Azaft) que llevaban años guar—

dados en el muelle del transbor-

do y cn el haz de vías. Las cabinas

se llevaron a un túnel de mame»

nimiento en la entrada de Can—

franc y al depósito de locomoto—

ras. que pod ¡ía albergar el Museo

del Ferrocarril en el futuro.

Las obras en la explanada tu-

vieron un preludio con el des»

brozado de los árboles que ha—

bían crecido encima del haz de

vías y de los alrededores en los

últimos 40 años, desde que los

franceses cerraron la línea inter-

nacional en marzo de 1970.
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