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»Vista de las nuevas vías de la estación de Canfranc.

REHABILITACIÓN

Hito histórico en Canfranc con

el acabado de la playa de vías

ºSe espera que en

mayo del año 2020 esté

operativa la estación

” EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

El proyecto de restauración de la

Estación Internacional de Can—

franc, que se está llevando a cabo

por la UTE Acciona—Avintia Cons—

trucción, ha finalizado la nueva

playa de vías con la que se dibuja

un nuevo mapa ferroviario en el

entorno compuesto por tres vías

para pasajeros, más dos adiciona—

les destinadas al tráfico de mer—

Candas.

La Estación de Canfranc estre

na nuevas Vías mas los más de 90

años que han pasado desde su in—

auguración, y casi 50 sin realizar

reformas. Para finalizar esta nue—

va playa de vías que dará acceso

a la rehabilitada estación. ambas

empresas han 11-abajado en labo—

res de allanado del terreno. eje—

cución de la explanada y coloca—

ción de las traviesas, carriles yba—

lasto.

Hasta el momento en que es

té operativa la nueva estación,

en mayo de 2020. se mantendrá

un acceso provisional para man—

tener el tráñco ferroviario al ac-

tual apeadero.

Por otro lado, la restauración

y remodelación integral del edi-

ñcio también ha experimenta—

do importantes avances en las

últimas semanas. con el fm de

convertirse en el 2021 en un es—

pacio destinado al ocio y la res-

tauración. además de albergar

un hotel de alto standing com-
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puesto por 103 habitaciones. aEs—

timamos que para la primave—

ra de 2020 podremos comenzar

con la restauración del corazón

de la Estación de Canfranc. para

reconvertirlo en un hotel de lujo

de cinco estrellas», añrmó el di—

rector general de Avantia Cons-

trucción, Jesús García. Para Gru—

po Avintia aestá siendo un placer

participar en la remodelación in—

tegral de una estación de tren tan

singular y emblemática».

En la nueva explanada existen

otros espacios como el Ediñcio

de Peregrinos. Se trata del prime—

ro de los nuevos ediñcios que for—

marán parte del nuevo entorno

cuya obra ya ha terminado, con

el fin de que pueda inaugurarse

a finales de 2019. Se trata de un

centro de acogida de peregrinos

del Camino de Santiago ñnanda—

do por la Unión Europea. 5  


