
Durante unos intensos días de julio, profesores y alumnos «ocuparon» la Estación 

Internacional para repensar Canfranc, desde la arquitectura y el urbanismo, con una 

visión amplia e integradora. Con una intención reflexiva y operativa, el curso «Repen-

sar Canfranc. Taller de rehabilitación urbana y paisaje» abordó  un caso real y suficien-

temente significativo como paisaje cultural que reconsiderar y recuperar: el espacio 

ferroviario del núcleo de Canfranc-Estación y su entorno, un lugar problemático en el 

que, a la vez, se presentan oportunidades para aplicar estrategias de rehabilitación, 

regeneración urbana e intervención paisajística. Las sesiones de conferencias y mesas 

redondas tuvieron lugar en el edificio del laboratorio subterráneo de Canfranc y las 

sesiones de taller, en las que se desarrollaron las propuestas de intervención, se desa-

rrollaron en el hall de la antigua estación internacional de Canfranc.

Veintisiete alumnos, repartidos en siete grupos, hicieron propuestas de inter-

vención que, finalmente, fueron presentadas al Ayuntamiento. Los alumnos y colabo-

radores de la publicación que se presenta son estudiantes provenientes de diferentes 

universidades de la geografía española, así como arquitectos de la Administración o 

en el ejercicio liberal de la profesión. Las siete propuestas presentadas, con enfoques 

diversos, constituyen variantes de una reflexión común sobre el territorio y su conecti-

vidad, sobre la plataforma ferroviaria y la cuenca en la que se sitúa, y sobre el patrimo-

nio industrial y edificatorio, en definitiva, sobre un paisaje cultural singular.

El «cuerpo teórico» en el que se apoyó este complejo proyecto multiescalar 

que requiere «diferentes puntos de vista disciplinares», lo aportaron charlas y mesas 

redondas que versaron sobre diferentes aspectos, entre ellos, el paisaje como modelo 

de gestión de la sociedad, la rehabilitación de edificios y espacios urbanos, la conec-

tividad ferroviaria de Canfranc, la normativa protectora y la legislación urbanística en 

Canfranc, la gestión del agua y la energía, el urbanismo paisajístico y la belleza termo-

dinámica. Intervinieron en estas charlas y mesas redondas profesores de la unidad de-

partamental de Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, pero también del CIRCE, 

de la UPC, y otros profesionales y profesores externos. La reflexión y las propuestas 

generadas en el curso-taller deben ser entendidas como un paso más que debería 

continuar con la implicación de los ciudadanos y las administraciones correspondien-

tes. Esperamos que esta publicación contribuya a impulsar ese proceso.
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