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Nieve y ferrocarril en el valle del 
Aragón. Repensar Canfranc

Luis Franco Lahoz

Si se hace una aproximación estrictamente económica 

en la consideración del papel que el esquí ha tenido en el Piri-

neo aragonés, vemos que la nieve ha sido utilizada en las últi-

mas décadas como un motor para el desarrollo económico de 

muchos valles, que ha llegado a representar el 8% del PIB total 

de Aragón y una cifra sensiblemente mayor si el análisis queda 

circunscrito a las zonas con estaciones de esquí. El 26% de la 

población aragonesa se declara practicante de este deporte, y 

las estaciones aragonesas recibieron 1.700.000 esquiadores el 

año 2010, lo que representa el 29% de la cuota de mercado 

de esta actividad en España; la nieve mantiene en Aragón 1500 

empleos directos y 15.000 indirectos, y ha requerido de gran-

des recursos públicos y privados para llegar a ofrecer unos 353 

Km de pistas señalizadas y esquiables, 163 de ellos equipados 

con cañones que producen nieve artificial de buena calidad. 

También cabe considerar que cada esquiador se gasta en el Pi-

rineo una media de 150 € durante un día de esquí, de los que 

33 € (el 22%) se quedan en las estaciones, mientras que 117 € 

(el 78%) revierten en otros servicios y negocios próximos, como 

son los hoteleros, que están ofertando 400.000 camas en este 

entorno.1

Sin embargo, desde una perspectiva estrictamente con-

servacionista, la inversión en infraestructuras de esquí puede 

provocar importantes desequilibrios territoriales, exige infraes-

tructuras que producen una alta afección ambiental y está con-

siderada como un despilfarro económico sin futuro, ya que el 

cambio climático hará imposible el esquí en el Pirineo español a 

cotas inferiores a 1900 m. En este sentido, los esfuerzos de las 

organizaciones de defensa medioambiental se han centrado en 

intentar declarar los macizos montañosos como parques natu-

rales y en oponerse a las estaciones de esquí, contraponiendo 

un modelo basado en la atención a los pequeños municipios y 

en el desarrollo de las actividades agroganaderas y de ocio en 

la naturaleza como manera equilibrada de asegurar empleo es-

table a sus habitantes y de fijar la población joven en los valles.

Los habitantes del Pirineo piensan que su privilegiada 

naturaleza es una fuente generosa de riqueza que se debe ex-

plotar, pero frente a los que consideran que el esquí es el eje 

para el desarrollo de sus valles, están los que propugnan acti-

vidades de baja intensidad para preservar la calidad ambiental 

y los modos de vida propios, evitando el turismo masivo y las 

infraestructuras que conlleva; de modo que si, para unos, el es-

quí ha permitido dejar atrás el ancestral abandono de los valles 

de montaña y ha frenado la despoblación de sus pueblos, para 

otros, la colonización irreversible de la naturaleza que acarrea el 

esquí es una ruina anunciada que acabará con los valores que 

1. Datos del Estudio sobre el Sector de la Nieve en Aragón, 

2010, <www.turismodearagon.com>
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cualifican este medio natural.

El paisaje físico y social que ha creado el esquí es una 

realidad objetiva que no se puede obviar, y aunque, eviden-

temente, se puede calificar como invasiva del espacio natural, 

también es cierto que ha mejorado sustancialmente la calidad 

de vida en los pueblos de montaña, y en consecuencia no pode-

mos pensar en desmantelar de improviso todas las instalaciones 

de esquí para reponer el medio natural en su estado original, 

ya que acabaríamos con una actividad económica que actual-

mente resulta vital para sus habitantes. Es inevitable y necesario 

mantener y conservar las infraestructuras de esquí que tene-

mos, pero también lo es crear paulatinamente una oferta que 

complemente la estacionalidad de la nieve y nos vaya acercan-

do a otros modos de explotación de los recursos naturales que 

ocupen el papel de motor que ahora tiene el esquí.

El profesor Albert Cuchi, en su intervención en el curso 

Repensar Canfranc, nos proponía construir un nuevo «relato» 

sobre el medio natural como recurso y fuente de actividad, y 

lo ilustraba con el ejemplo de la comuna de Vrin en el cantón 

suizo de los Grisones, un valle que nunca ha tenido estación de 

esquí y donde las numerosas actuaciones de pequeña escala 

que han acometido utilizando tecnologías de bajo impacto han 

conseguido transformar sus recursos locales y añadirles valor 

hasta convertirlos en productos elaborados y comercializables, 

sin abandonar la gestión y promoción de pequeños servicios 

hoteleros que atienden una demanda mesurada de turismo en 

la naturaleza.

No debemos olvidar que el resultado que ponderamos 

de Vrin se debe en buena medida al trabajo sostenido de téc-

nicos locales como John Caminada, un arquitecto apegado al 

territorio y conocedor de sus características específicas que, sin 

renunciar por ello a una visión global y cultivada, ha producido 

una lluvia fina y constante de pequeños proyectos de gran cali-

dad que demuestran que la buena arquitectura contemporánea 

es la equilibrada y respetuosa con el medio.

El ejemplo suizo pone de relieve que, aunque nos ampa-

remos tras el rigor puesto en la protección de las montañas, no 

será posible realizar un análisis certero de la situación desde una 

visión distante y urbana, y si nuestro relato no puede limitarse 

a una consideración exclusivamente sensible al peligro de dete-

rioro medioambiental, tampoco puede estar cautivo del talante 

desarrollista que solo ve la nieve como un recurso que explotar 

intensivamente. Está comúnmente aceptado que la naturaleza 

es un bien sensible que tenemos que conservar, y que para me-

jorar nuestra calidad de vida estamos obligados a gestionar un 

cierto equilibrio entre la intensidad del uso que hagamos de ella 

y el impacto que le producimos, teniendo en cuenta que toda 

inversión también se amortiza como valor que contribuye a la 

mejora social y ambiental.

Es irreal e inoperante proponer en estos momentos un 

giro drástico que acabe con el cierre y la regeneración total del 

entorno natural ocupado por las estaciones de esquí, y aun-

que tuviéramos en cuenta el valor añadido que supondría tener 

unas montañas recuperadas y protegidas, no parece posible 
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que en los valles se acepte un cambio radical de modelo en 

tanto en cuanto no exista una alternativa que genere recursos 

equivalentes, ya que, si únicamente nos limitamos a reducir la 

actividad del esquí, se reducirán drásticamente las posibilidades 

para vivir de la montaña.

Las instituciones aragonesas consideran que la nieve 

es un sector estratégico que repercute en todo nuestro tejido 

productivo y que, por tanto, requiere atención e inversiones pú-

blicas. Sin embargo, las estaciones del valle del Aragón son de 

propiedad privada y no forman parte de la empresa Aramón, 

de modo que no han recibido una inversión pública sostenida 

que les permitiera competir en extensión e instalaciones con el 

vecino valle de Tena que, por contra, e integrada en Aramón, 

ha llegado a desarrollar uno de las mayores dominios esquiables 

de España2.

La pérdida de competitividad del valle del Aragón que-

da reflejada en un descenso de 150.000 esquiadores, un 28% 

menos que hace cinco años, con lo que ha pasado de captar 

el 42,7% de la actividad del sector en Aragón a quedar en una 

cuota de mercado del 28,47%; los últimos datos económicos 

reflejan que desde 2006 se han perdido 600 puestos de trabajo 

en esta comarca, que la ocupación hotelera descendió hasta el 

31,5% en 2009, y que en la actualidad hay 38 empresas de esta 

zona que están en peligro de cierre. El declive de los ingresos 

del esquí se traduce en la imposibilidad de mantener el nivel de 

las instalaciones, y la obsolescencia de los medios acarrea una 

progresiva pérdida de esquiadores, cerrando un círculo vicioso 

de paulatina decadencia económica y social del valle3.

Los expertos estiman que la oferta actual de las esta-

ciones aragonesas de esquí responde a un modelo en vías de 

agotamiento que está basado en la afluencia masiva de esquia-

dores en fin de semana, y opinan que el futuro pasa por reducir 

estas puntas a favor de un modelo de estancia semanal que es 

mucho más eficaz y eficiente; pero también advierten de que, 

para competir en este modelo de siete días, hay que poner en 

el mercado dominios esquiables de mayor dimensión dotados 

de infraestructuras de innivación artificial, y que hay que dispo-

ner de una oferta hotelera suficiente que cuente con accesos 

cómodos a las pistas.

En este contexto, y para dar un giro a la situación de las 

estaciones de esquí del valle del Aragón, cabe imaginar tres po-

sibles escenarios: ampliar cada estación ocupando más espacio 

natural, desmontar paulatinamente las instalaciones de esquí 

con el consiguiente deterioro económico del valle, o la unión 

material de las estaciones de Candanchú y Astún convirtiendo 

el valle del Aragón en un destino único de esquí, siguiendo la 

estrategia que se está acometiendo en otros macizos monta-

ñosos de Europa y que en el Pirineo se puede encontrar en la 

estación de Grandvalira en el Principado de Andorra4.

Es difícil compatibilizar en el Pirineo el respeto medioam-

biental con la creación de extensos dominios esquiables, pero 

la conexión con medios mecánicos de las bases de Astún y 

Candanchú supondría poder ofertar 80 km de pistas, sin crear 

ninguna nueva ni empeorar el impacto ambiental ya existente, 

y aunque esta extensión no alcanza el estándar comercial ne-

cesario para captar esquiadores extranjeros, el simple aumento 

de los usuarios nacionales rompería la tendencia descendente 

actual.

De hecho, en las dos últimas temporadas se ha ofertado 

ya un bono conjunto y un autobús gratuito costeado por la 

Mancomunidad del Alto Valle del Aragón que cubre los dos 

kilómetros que separan Candanchú de Astún; pero no es sufi-

ciente, y las propuestas para conectar mecánicamente ambas 

estaciones se han ido sucediendo en una dinámica que intenta 

2 Aramon, Montañas de Aragón es una empresa 

participada al 50% por el Gobierno de Aragón e Ibercaja. 

Aramon integra las estaciones de esquí de Formigal, 

Panticosa y Cerler en el Pirineo, y Vadelinares y Javalambre 

en las sierras de Teruel. <www.aramon.es>

3 Datos de la Asociación de Empresarios de la Jacetania. 

Un número monográfico de su boletín de 2010 llamaba la 

atención sobre la situación de las estaciones de Candanchú 

y Astún y de todas las empresas vinculadas al sector, 

evidenciando que la inversión de Aramon en el valle de 

Tena contrasta con el abandono en que se encuentran 

las estaciones privadas del valle del Aragón, que están 

obligadas a mantenerse y renovarse con cargo exclusivo a 

recursos propios, lo que ha provocado un claro desequilibrio 

económico entre estos valles.

4 Grandvalira, con 193 km de pistas, es el dominio 

esquiable más grande de los Pirineos. Se constituyó en 2003 

como resultado de la fusión de Pas de la Casa-Grau Roig y 

Soldeu-El Tarter. Actualmente tiene seis accesos diferentes a 

lo largo de la carretera de Francia correspondientes a cada 

uno de los seis sectores que la componen: Encamp, Canillo, 

El Tarter, Soldeu, Grau Roig y Pas de la Casa. El funicular 

Funicamp en Encamp es el principal sistema de acceso a las 

pistas de esta estación.

5 El estudio está redactado en 2008 por Folia Consultores, 

S. L. y Smartpoint S. L. Establece las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas que tiene el sector de la nieve en 



101Nieve y ferrocarril en el valle del Aragón. Repensar Canfranc Luis Franco Lahoz

reducir el coste de la operación y la afección ambiental que se 

produciría.

El Estudio del Sector de la Nieve de Aragón5 coincide en 

la necesidad de avanzar en el modelo de explotación de sema-

na, y propone también unir las estaciones existentes para crear 

mayores dominios esquiables sin que sea necesario acometer 

ampliaciones representativas de las zonas de montaña ya ocu-

padas. Por su parte, la Mesa de la Montaña de Aragón6 que 

agrupa organizaciones sociales y administrativas involucradas 

en la redacción de la ley de la montaña, alcanzó en el año 2010 

un consenso sobre los criterios básicos para la gestión del esquí, 

bien es cierto que sin la Plataforma en Defensa de las Montañas 

que se retiró de la mesa en desacuerdo con la ampliación de la 

estación de Cerler por Castanesa.

El consenso alcanzado en esta mesa incluye la deman-

da de que la población local tenga una participación activa en 

la toma de decisiones, de que los beneficios del esquí revier-

tan en todo el valle y no solo en los municipios cabecera de 

estación, de que las instalaciones mecánicas se adapten a la 

morfología de la montaña para preservar la orografía natural, 

y de que estas infraestructuras sean reversibles para eliminar-

las fácilmente cuando hayan quedado obsoletas. La Mesa de 

la Montaña reconoce que el cambio climático traerá grandes 

dificultades a medio plazo, e insta a compatibilizar el esquí con 

otros recursos endógenos; apoyan un crecimiento proporciona-

do de los núcleos originales y prima el uso hotelero frente a la 

segunda residencia, superando definitivamente la idea de que 

las infraestructuras de esquí sólo pueden financiarse con desa-

rrollos urbanísticos; finalmente, resalta la necesidad de un plan 

de movilidad que mejore el modo de acceder a las estaciones 

de esquí.

Si la unión de las estaciones de Candanchú y Astún se 

Aragón cuando se quiere acometer un desarrollo sostenible. 

Analiza la situación del sector desde las perspectivas 

social, económica, ambiental y empresarial. Estudia la 

oferta y realiza análisis de impacto socioeconómico y 

medioambiental, de la demanda y de las estrategias de 

mercado, hace un análisis legislativo y otro del impacto del 

cambio climático y, finalmente, aporta un diagnóstico con 

escenarios de futuro alternativos.

6 La Mesa de la Montaña es un órgano de participación 

promovido en 2009 desde el Gobierno de Aragón con el 

objetivo de colaborar en la futura ley de la montaña, su  

Mapa Básico de Protección y su relación con los proyectos 

de desarrollo. El documento recoge el compromiso de los 

poderes públicos de que cualquier proyecto que afecte a 

los territorios de montaña de Aragón cumplirá con los 15 

criterios consensuados. <http://aragonparticipa.aragon.es>, 

Procesos de Participación, La Mesa de la Montaña.

7 El Plan Aragón Ski Circus para la región del valle del 

Aragón y el valle de Tena fue promovido por la ATVA 

y financiado con fondos aportados por el Gobierno 

de Aragón. Fue redactado por la empresa canadiense 

Ecosign. Propone vincular las estaciones de esquí de Astún 

y Candanchú y conectarlas con el pueblo de Canfranc-

Estación, y en una segunda fase propone vincular todo ello 

con la estación de Formigal en el valle de Tena. 

<www.valledelaragon.com/aragonskicircus.htm>

llevara a cabo con medios mecánicos e incluyera también la 

conexión con la estación de Canfranc, se habría puesto la base 

para fundamentar otro modo de gestionar el esquí en el valle 

del Aragón que podría poner en valor una oferta de servicios 

en todo el valle.

Y si a esta unión se añadiera la conexión con la estación 

de Formigal en el vecino valle de Tena, se crearía un dominio 

esquiable de 210 km de pistas, que sería el mayor de España y 

uno de los mayores de Europa, este sí, capaz de competir en el 

mercado internacional de esquí de semana.

La conexión entre los valles del Aragón y del Gállego 

restablecería un equilibrio perdido, pero presenta la debilidad 

de que se debería realizar ocupando el fondo de la Canal Roya, 

un circo muy sensible ambientalmente que exige una conside-

ración muy prudente de los medios mecánicos que se van a 

emplear y muy restrictiva a la hora de abrir nuevas zonas es-

quiables, máxime cuando se trata de laderas de orientación sur 

y con pendientes muy acusadas.

En junio de 2011 se presentó el proyecto Ski Circus7, 

Valle de Tena. Fotografía: bergeraphoto.com
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un trabajo elaborado por Ecosign a iniciativa de la Asociación 

Turística del Valle del Aragón, que ha ido evolucionando con di-

versas propuestas que han ido reduciendo el coste y el impacto 

ambiental de las infraestructuras y de los trazados propuestos 

para conectar estas estaciones de esquí8.

La propuesta de Ski Circus conecta las bases de Can-

danchú y Astún y Canfranc-Estación mediante una telecabina 

de 8 plazas que también puede utilizarse fuera de la temporada 

de esquí. El trayecto se inicia en Canfranc-Estación en la cota 

1200, junto a un aparcamiento que se crearía en las playas de 

vías de la antigua estación Internacional; desde esta plataforma 

asciende por el lado oeste de la carretera actual hasta llegar a 

Rioseta en la cota 1400, donde se propone otro aparcamiento 

para 1400 coches y un centro de servicios para esquiadores; la 

telecabina sigue desde Rioseta hasta la cota 1500 al pie de las 

pistas de Candanchú, y desde allí continúa por la ladera noroes-

te de la Raca y acaba en una cota 1700 en la base de las pistas 

de Astún. El tiempo de traslado entre Canfranc-Estación y As-

tún se estima en 20 minutos, un tiempo que prima la telecabina 

frente al automóvil, lo que, unido a los nuevos aparcamientos 

de baja cota, evitaría el impacto de tener que ampliar los apar-

camientos actuales de Candanchú y Astún. La inversión de esta 

telecabina podría acometerse por etapas; el tramo Canfranc-

Estación/Rioseta costaría 12.000.000 € y emplearía 7,6 minutos 

de traslado, el tramo Rioseta/Candanchú costaría 5.000.000 € 

y se realizaría en 3,9 minutos, y el tramo Candanchú/Astún cos-

taría 8.000.000 € y se realizaría en 8,6 minutos.

El proyecto Ski Circus avanza también en la propuesta 

de unir Candanchú y Astún con Formigal por el fondo del valle 

de la Canal Roya, enlazando la silla de Espelunciecha en For-

migal, con cota 2150, con la silla de Canal Roya en Astún, con 

cota 2050. Para realizar esta conexión plantea dos opciones, la 

primera consiste en dos remontes enlazados que descienden a 

una estación intermedia en la cota 1700 en el fondo del valle; 

esta opción tendría un coste de 16.000.000 € y un tiempo de 

traslado de 13,5 minutos, pero sería necesario abrir dos pistas 

esquiables acompañando a los dos remontes; la segunda po-

sibilidad tiene menor incidencia ambiental pero es más cara, 

consiste en una telecabina de 8 plazas sin pilonas intermedias 

que enlazaría directamente la silla de Espelunciecha con la silla 

de Canal Roya, de modo que no sería necesario hacer esquiable 

el fondo del valle, pero el coste de instalar la cabina se estima 

en 35.000.000 €9.

La conexión con Formigal por el fondo de la Canal Roya 

ha sido muy contestada, y como estrategia de protección surgió 

la solicitud de  declaración de este valle como lugar de inte-

rés geológico, ya que así se impedirían las instalaciones ubi-

cadas por encima de la cota 1500, como sería la de conexión 

de Astún con Formigal. Finalmente, la DGA, a la vista de las 

alegaciones presentadas, ha reducido el ámbito de este LIG ex-

cluyendo el fondo del valle de Canal Roya, lo que ha provocado 

la protesta de geólogos, CHA, IU y la Plataforma en Defensa 

de las Montañas, que sostienen que la unión de las estaciones 

de esquí producirá una importante afección medioambiental y 

abunda en el equivocado binomio esquí-construcción; por con-

tra, estas agrupaciones y partidos han solicitado que el valle de 

Canal Roya sea declarado parque natural junto con los macizos 

de Anayet y Collarada.10

Parece evidente que el tramo más necesario del con-

junto de operaciones que propone el estudio Ski Circus es la 

telecabina que une Candanchú y Astún. Con esta inversión de 

8.000.000 € se crearía un dominio esquiable de 80 kilómetros 

de pistas que admitiría unos 650.000 esquiadores al año y ha-

ría recuperar la competitividad del conjunto. Sin embargo, el 

8 La Asociación Turística del Valle del Aragón (ATVA), 

constituida en 1998, está integrada al 50% por socios 

públicos (ayuntamientos de Canfranc, Villanúa, Borau, 

Aísa, Castiello de Jaca y Jaca) y empresas turísticas de la 

Jacetania como EIVASA (Astún), ETUKSA (Candanchú), 

APIRSA (Aeródromo de Santa Cilia), GTSP (Gestora Turística 

de San Juan de la Peña) y AEJ (Asociación de Empresarios 

de la Jacetania). Sus objetivos son dinamizar el turismo y el 

deporte en este destino, la conservación de su patrimonio 

cultural y natural y el desarrollo integral de la Jacetania. 

Capta recursos para programas orientados a la sostenibilidad 

social, económica y turística, del valle del Aragón y de la 

Jacetania, y es gestora de planes de producto turístico. 

Desde 2003 es ente gestor en el Sistema Integral de Calidad 

Turística. También es socio de Nieve de Aragón.

9 Se trata de una telecabina tipo S3, similar a la que existe 

en la estación tirolesa de Kitzbühel, donde, a pesar de tener 

más de 3,6 Km de trazado y alcanzar 400 m de altura, 

funciona con un solo apoyo central, lo que minimiza su 

impacto en el medio natural. Esta telecabina S3 cierra un 

circuito que permite realizar un recorrido desde las pistas de 

Kirchberg, pasando por Kitzbühel y Jochberg, hasta llegar al 

Skiarena Resterhöhe en el puerto de montaña de Thurn.

10   La figura de Lugar de Interés Geológico es novedosa 
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interés de la propuesta Ski Circus radica especialmente en la 

estrategia general, y el fraccionamiento de operaciones sin un 

horizonte global puede llevar a repetir errores ya conocidos, 

como construir grandes aparcamientos en zonas sensibles am-

bientalmente. De modo similar a lo que sucede en los cascos 

antiguos, ahora se trata de limitar el uso del automóvil, de or-

ganizar aparcamientos disuasorios y sistemas de transporte pú-

blico, de resolver la accesibilidad de los residentes y los servicios.

Ya sea en el caso de unir Candanchú y Astún como en 

el de incorporar a esta conexión la estación de Formigal, el valle 

del Aragón presenta una fortaleza decisiva que no tiene ningún 

otro valle del Pirineo, el ferrocarril. Desde la estación de Can-

franc se pueden conectar las pistas de esquí con los pueblos 

del valle, con Jaca, Sabiñánigo o Huesca, enlazar con la red 

de AVE y, a medio plazo, con Pau en Francia si se restablece la 

línea cerrada desde que se hundiera en 1970 el puente francés 

de Estanguet. Desde aquel momento han ido surgiendo dife-

rentes alternativas para recuperar la conexión central con Fran-

cia, pero, finalmente, la Travesía Central Pirenaica (TCP) bajo el 

macizo del Vignemalle ha relevado al túnel de Somport como 

el trazado que se quiere incorporar a los grandes corredores 

ferroviarios europeos11.

La decisión sobre la TCP no debería ser incompatible 

con la reapertura del túnel de Canfranc, si bien es cierto que 

este antiguo paso tendría ahora un papel centrado en la media 

distancia y como modo para conectarse a la red de alta veloci-

dad. La recuperación de esta línea de ferrocarril debería apro-

vecharse también para organizar un tren que contribuya a que 

todos los municipios del valle del Aragón tengan la oportunidad 

de activar sus recursos productivos y de prestar servicios propios 

de una gran estación de esquí. Se trataría de disponer de un 

«tren de valle» que transporte al esquiador hasta un intercam-

biador situado en la estación de Canfranc, en el que tomaría 

directamente la telecabina que le transporta a cualquiera de las 

estaciones de esquí. Este tren, por su carácter local, podría ser 

muy flexible en capacidad y frecuencias, y se convertiría en el 

en la legislación española y conlleva la prohibición de 

actividades que impliquen alteraciones morfológicas, la 

producción de ruidos y la implantación de infraestructuras 

en cada uno de las 300 zonas catalogadas en Aragón. Las 

alegaciones a la inclusión de la Canal Roya fueron realizadas 

por la ATVA, las estaciones de Candanchú y Astún, la 

comarca de la Jacetania, los ayuntamientos de Canfranc, 

Villanúa, Aisa, Borau, Castiello y Jaca, y la AEJ. La DGA 

redujo la extensión de la propuesta del LIG «Pitón volcanico 

y paisaje glaciar del pérmico de Anayet», eliminando todo el 

sector de la rinconada de Canal Roya, en marzo de 2011.

11   Desde el cierre de la línea por el túnel de Somport 

no existe ningún paso ferroviario por el Pirineo central. 

La Travesía central del Pirineo (TCP) es un proyecto para 

unir las redes ferroviarias de Francia y España a través de 

un nuevo corredor de altas prestaciones que atraviese el 

Pirineo utilizando un nuevo túnel de más de 40 km trazado 

a baja cota para evitar tener que ascender las pendientes 

del Pirineo, ya que se limitaría drásticamente la capacidad 

de carga de los trenes de mercancías. Formó parte de la 

Red Transeuropea de Transporte desde 2004 hasta 2011, 

pero en la actualidad no existe una previsión clara sobre su 

construcción.

Paraje de la Rinconada, al final de la Canal Roya. Fotografía: bergeraphoto.com El Aspe y la estación de Candanchú desde Astún. Fotografía: bergeraphoto.com
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sistema más limpio y eficaz para subir a esquiar desde cualquier 

punto del recorrido, favoreciendo con ello la competitividad de 

todos los pueblos del valle.

Un plan de transporte del valle del Aragón debería li-

mitar el uso del automóvil, por su alto consumo energético y 

su demanda de infraestructuras caras y de alto impacto am-

biental, debería proponer la reducción de la superficie de los 

aparcamientos a pie de pistas y la renaturalización del terre-

no que ocupan, y debería primar la utilización de este tren de 

proximidad que, en conexión con la telecabina, permitiera subir 

equipado hasta las pistas de Candanchú o Astún. Es importante 

evitar nuevas ampliaciones de las infraestructuras de carreteras 

y de aparcamientos en las zonas altas del valle, con sus efec-

tos nocivos sobre la orografía natural, los desmontes y rellenos. 

Con el tren del valle bastaría con mantener las carreteras actua-

les y ofertar aparcamientos de rotación junto a las estaciones 

de los pueblos, Jaca, Castiello, Villanúa, Canfranc y Canfranc-

Estación, implantando tarifas caras y disuasorias para los apar-

camientos que se mantuvieran a pie de pistas, y otra tarifa más 

económica para los aparcamientos del valle, que ofertara una 

combinación de tren, abono de esquí y hotel, y que debería 

reducir el precio conforme nos alejemos del intercambiador de 

Canfranc-Estación.

Los efectos beneficiosos de un tren de proximidad se-

rían mayores si se actúa mancomunadamente ampliando la es-

cala de uso del territorio hasta el valle. Sería necesario gestionar 

mancomunadamente un plan territorial, la prestación de servi-

cios y el transporte, consensuar la localización de los diferentes 

equipamientos públicos para evitar duplicidades que son caras 

de implantar y de mantener, incluso se podría intentar man-

comunar el suelo urbanizable y su aprovechamiento lucrativo, 

ya que así se podría situar este recurso allí donde su impacto 

ambiental sea menor, al margen del municipio de que se trate 

y manteniendo el principio de que el beneficio revierta en todo 

el valle.

De modo que, de las tres alternativas posibles, ampliar 

cada estación de esquí, su desaparición o la conexión de las 

estaciones existentes para crear un dominio de mayor tamaño, 

lo más razonable parece que es afrontar la tercera, pero no 

se puede justificar otra intervención que la que, persiguiendo 

un objetivo estratégico, sea proporcionada y tenga la menor 

incidencia ambiental posible. No cabe asociar la conexión de 

las estaciones con una ampliación de sus dominios esquiables 

que ocupe más zonas de alta montaña, puesto que la suma de 

pistas actuales de las estaciones que se fusionan generará de 

por sí un territorio esquiable que ya es de un tamaño competi-

tivo y viable. Se trata de conectar las pistas para superar efectos 

sociales graves, no de ampliar, y de hacer la conexión primando 

el enlace menos agresivo y más natural, el más acomodado a la 

topografía, el que requiera menos desmontes o rellenos, el que 

utilice los medios mecánicos más sencillos y de menor impacto, 

el que evite accesos rodados y aparcamientos, y, dado que la 

extensión de la estación resultante lo permite, también se trata-

ría de considerar el desmantelamiento de aquellas instalaciones 

antiguas que sean más agresivas con el medio natural.

El cambio de ciclo económico está dejando en eviden-

cia las prácticas de gasto desproporcionado y la dificultad que 

implica conservar las infraestructuras creadas. La DGA ha re-

nunciado ya a convertir la estación de Canfranc en un hotel de 

lujo después de haber invertido 9.500.000 €, y el gran proyecto 

para los terrenos de la plataforma de vías de la estación inter-

nacional ha quedado suspendido, incluso el ICO ha denegado 

un préstamo de 30.000.000 € para esta operación, porque la 

considera inviable12. Este es un momento propicio para recon-

siderar el plan de BMM que ganó el concurso, y para dejar sin 

efecto la idea de que es imprescindible generar plusvalías inmo-

12   El Consorcio Canfranc 2000 está constituido por el 

Ministerio de Fomento, la Diputación General de Aragón 

y el Ayuntamiento de Canfranc. Como promotor de la 

intervención en la plataforma ferroviaria, acordó a principios 

de 2010 solicitar un préstamo al Instituto de Crédito Oficial 

de cerca de 30.000.000€ que le permitiera acometer 

obras pendientes, como la galería subterránea prevista 

en el proyecto de intervención, que estaba destinada a 

aparcamiento, servicios y restaurante del hotel y tenía un 

coste previsto de 15.000.000€.
13   La propuesta del año 2001 realizada por el equipo 

BMM (Bohigas, Martorell y Mackay) planteaba una solución 

muy urbana con edificios para 600 apartamentos destinados 

a la venta, hoteles con capacidad para 500 habitaciones y 

11.500 m2 destinados a pista de patinaje y otros usos de 

ocio. Todo ello se situaba en dos bandas longitudinales en 

los extremos de la estación internacional, y se reservaba 

otra banda paralela en el lado este de la explanada para 

una variante de la carretera actual, el haz de vías y la nueva 

terminal ferroviaria.
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biliarias que compensen la inversión total. Ya está claro que no 

tiene sentido construir bloques de viviendas de segunda resi-

dencia en esta explanada, ni tampoco acometer algunas costo-

sas y complejas obras proyectadas, como la galería subterránea 

que contemplaba el proyecto de rehabilitación de la estación13.

Sin embargo, una vez consolidada la estructura y la cu-

bierta del edificio de la estación internacional, habría que apren-

der a usarlo de manera menos convencional que aquella a la 

que estamos habituados, y se podría poner ya en uso con una 

adecuación mínima que no exija ni acabados ni instalaciones 

costosas. La estación es un contenedor neutro capaz de aco-

ger actividades bien diferentes, y en el taller «Repensar Can-

franc» se ha intentado avanzar en este sentido con propues-

tas que muestren otras maneras de usar el edificio; si algunas 

propuestas han puesto el énfasis en el uso múltiple y flexible 

del espacio, conservando las huellas del paso del tiempo en sus 

muros, otras han combinado el uso hotelero y de albergue con 

espacios para la formación de profesionales del turismo y de 

actividades de montaña, o para la formación de artesanos que 

quieran construir en el valle con la madera o la piedra del lugar, 

o para aquellos que quieran aprender a transformar productos 

locales, como la leche o la carne, en productos comercializables 

de calidad.

Cualquier intervención en el entorno de la estación de 

Canfranc no puede dejar de atender a su paisaje próximo y 

tiene que continuar la labor iniciada por la reforestación que 

circunda la plataforma ferroviaria y que acompañó a la cons-

trucción de esta infraestructura. Tampoco sería preciso recurrir 

a grandes operaciones, sería suficiente con seleccionar un espa-

cio lateral para que pase el haz de vías ocupando unas nueve 

hectáreas de las 22 disponibles en la plataforma, y bastaría con 

aprovechar alguna de las naves con valor arquitectónico para 

alojar el intercambiador entre el tren y la telecabina de acceso a 

las pistas. También se trataría de mejorar la inserción de la pla-

taforma ferroviaria en el pueblo, acondicionando para ello un 

recorrido peatonal que acompañe las dos márgenes del río, y de 

acompasar la reforestación de la explanada de vías con la crea-

ción de un aparcamiento de apoyo al intercambiador, utilizando 

en este caso árboles de hoja caduca, que son más propios del 

fondo de valle14.

Un modelo que contemple la unión de las estaciones 

de esquí en combinación con el tren como medio de transpor-

te fundamental para acceder a las pistas no puede entender-

se como un proyecto local, ya que, por su naturaleza y escala, 

afecta a todo el valle y exige una gestión mancomunada, lenta 

y sostenida que debe acompañarse de otras actuaciones que, 

a pesar de ser locales, también deben considerarse como es-

tratégicas.

Cabe recordar, finalmente, el conjunto tan variado y 

complejo de pequeñas actuaciones que acometieron las briga-

das forestales en estas laderas para proteger la estación de los 

aludes, y que tuvieron que pasar más de 20 años para que se 

configurara y se pudiera apreciar el paisaje que habían propicia-

do. Es importante encontrar la escala adecuada y el tempo pre-

ciso para proponer intervenciones que buscan aunar desarrollo 

territorial y conservación del medio natural, y tener presente 

que, para valorar sus efectos a largo plazo, es necesario acertar 

con el punto justo de equilibrio entre el respeto ambiental, los 

medios utilizados y el beneficio social conseguido. 

14   Luis Granell, representante de la Fundación Ecología 

y Desarrollo en la CREFCO, pedía en febrero de 2010 en 

Heraldo de Aragón que la nueva estación de Canfranc 

admitiera como mínimo convoyes de seis vagones, que 

las vías tuvieran continuidad con el túnel de Somport en 

previsión de la reapertura de línea con Francia, que en la 

misma estación se realizara el intercambio de modo de 

transporte para acceder a pistas y que se previeran vías para 

los movimientos y el cruce de dos trenes de mercancías.




