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Dalida revive en el
30.º aniversario de su
muerte con un filme
y una exposición
PÁGINA 6

Lunes, 9 de enero de 2017

Plan para revalorizar el paisaje
transfronterizo de la Cerdanya
m Una investigación conjunta entre Catalunya y Francia documenta 169 puntos de observación
tegorías en función de su ubica
ción: en cimas u otros enclaves
elevados; los que están dentro de
pueblos y forman parte de la vida
cotidiana de sus habitantes; en
márgenes de carreteras; los rela
cionados con elementos patrimo
niales, como ermitas o castillos, y
los que ofrecen un campo de vi
sión de 360 grados. Desde la
cumbre del Carlit, la de más alti
tud de la Cerdanya, de 2.921 me
tros y con vistas al Canigó, la Pica
d’Estats o el Aneto, hasta el Coll
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Dos solitarios bancos asoman a
un lado de la serpenteante carre
tera que enlaza Saneja y Guils de
Cerdanya. La sorprendente ubi
cación, en la Serra dels Fills, no es
por casualidad. Los asientos invi
tan a la contemplación de un pai
saje presidido por los 2.913 me
tros del Puigmal, la silueta de la
Tosa d’Alp o la de las Penyes Altes
de Moixeró, además de los carac
terísticos cercados de la Cerda
nya. Este mirador es uno de los
169 puntos de observación docu
mentados en el pionero plan de
paisaje transfronterizo de la Cer
danya, un trabajo liderado por el
Observatori del Paisatge de Cata
lunya.
Instituciones catalanas y fran
cesas se han aliado para poner en
valor un territorio común. Uno de
los primeros pasos ha sido la ela
boración de este documento
acompañado de un detallado ma
pa. “Los 169 puntos surgen gra
cias a las aportaciones realizadas
por los habitantes y los ayunta
mientos de los municipios de la
Cerdanya. Primero se realizó una
consulta ciudadana para saber
cuáles eran los miradores con
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39

Es el número de munici
pios de la Cerdanya, 17 en
Catalunya y 22 en Francia

CONS UL TA C I UD A D A NA

Los habitantes de la
Cerdanya propusieron
localizaciones por su
carga simbólica y social
PROYECT O P IO NER O EN EU R OP A

El plan fija la hoja
de ruta para poner en
valor el paisaje a ambos
lados de la frontera
más carga simbólica y social para
la población ceretana y después
hemos hecho un reconocimiento
sobre el terreno para verificar la
información recibida”, explica
Pere Sala, coordinador del Obser
vatori del Paisatge, que ha des
arrollado este proyecto junto con
el Parc Naturel Régional des Py
rénées Catalanes y el Consell Co
marcal de la Cerdanya.
Las localizaciones selecciona
das se han agrupado en cinco ca
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En la carretera. Este banco, situado a pie de la vía que enlaza las localidades de Saneja y Guils,
es un privilegiado mirador del característico paisaje de la Cerdanya de cimas y prados

del Calvari, en Font Romeu, o el
Parc del Mirador de Bolvir.
La afluencia turística durante
las fechas más señaladas, como el
periodo vacacional navideño,
contrasta con la tranquilidad de
los días laborables. Un soleado lu
nes de mediados de diciembre,
Manolo Fidalgo, jubilado de 73
años, era la única persona que dis
frutaba de la perspectiva que
ofrece el citado Parc del Mirador
de Bolvir, una de la localidades
con más segundas residencias de
personajes del papel couché.
“Mire, esa es la casa que se han
construido Piqué y Shakira, y aquí
abajo está la de Jordi Pujol Ferru
sola”, enumeraba el vecino cere
tano. Pero si esta plazoleta forma
parte del inventario del paisaje es
por otro tipo de panorámica.
“Desde aquí se divisan todas las
montañas de la parte sur de la
Cerdanya: el Cadí, la Tosa d’Alp,
el Puigmal...”, subraya Pere Sala.
Excepto Ur, todos los munici
pios de esta región transfronteri
za tienen al menos un punto de
observación. El que más ostenta
es Bellver, con 19, seguido de Lles,
con 17, y Montellà i Martinet, con
11. Uno de los que ofrecen un pai
saje más privilegiado es el ubica
do en el Coll del Calvari del muni
cipio francés de FontRomeu, a
1.836 metros. En esta suerte de
balcón presidido por la crucifi
xión se pueden ubicar fácilmente
montañas, valles, pueblos y otras
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