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Las obras en la estación de

Canfranc cumplen plazos

Los diputados de la comisión de Infraestructuras de las

Cortes visitaron ayer los trabajos en el valle del Aragón

 

 

 

  

   
Integrantes de la comisión y el consejero, ayer en Canfranc.
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HUESCA: Las obras que se llevan

a cabo en la estación internacio-

nal de Canfranc y su entorno

cumplen plazos, según señaló

ayer el consejero de Vertebra—

ción del Territorio, Movilidad y

Vivienda del Gobierno de Ara—

gón. José Luis Soro guió a los

miembros de la comisión del ra—

mo por las obras de rehabilita-

ción de la Estación Internacio—

nal de Canfranc y la explanada

de los Arañones.

Soro llamó la atención sobre

el montaje de la nueva playa de

vías que garantizará el uso ferro-

viario y la nueva estación de pa-

sajeros. Las obras, que están

muyavanzadas, permitirán libe-

rar todo el espacio delantero del

edificio principal para que se

pueda destinar a uso público.

Sobre la visita, el consejero de-

claró: “Hemos querido que co—

nozcan de primera mano el futu-

ro que le espera a este lugar”. El

responsable del departamento

explicó cuáles son los pasos si—

guientes en esta recuperación

que irán destinados a afrontar la

adecuación del interior del edi—

ficio principal.

Durante la visita los parla—
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Las inversiones que desarrolla el

Gobierno de Aragón en la

estación de Canfranc y entorno

suman 33,6 millones de euros.

 

 

mentarios tuvieron oportunidad

de conocer el trabajo en el nue—

vo centro de acogida de peregri—

nosy recibieron información so-

bre las actuaciones que se están

desarrollando en la parte exte—

rior del edificio de la estación.

Hay que recordar que en con—

junto de la explanada de la esta—

ción, el Gobierno de Aragón in—

vierte unos 33,6 millones de eu-

ros enlas obras en curso.

Del total del presupuesto,

tres millones se dedican a la

construcción de la nueva esta—

ción de viajeros. Otros 5,5 mi—

llones sirven para financiar el

centro de peregrinos del Camí-

no de Santiago y los otros 25

millones, para la rehabilitación

del edificio de la estación inter—

nacional. . D.A.

 


