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Ojo con los excesos urbanísticos
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La inmensidad. Panorámica desde la ermita de Sant Salvador de Predanies, en Prats i Sansor, uno de los 169 puntos de observación seleccionados
>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

referencias geográficas gracias a
carteles que indican tanto la
orientación y la altitud como la
distancia a la que se encuentran.
Del Canigó (2.785 m. a 25 km) al
valle de Eyne (1.675 m, a cinco
km) o el refugio de la Calme
(2.150 m y a tres km), entre otros.
Como indica el presidente del
consejo comarcal, Ramon Moli
ner, este documento recopilato
rio, además de poner en valor el

Gana la segunda residencia
]Del total de 21.186 viviendas

existentes en la comarca de la
Cerdanya, sólo el 36% son
primera residencia, cerca del
54%, segunda, y el 10 % están
vacías, según los últimos
datos del Institut d’Estadísti
ca de Catalunya (Idescat), del
año 2011. Otro indicador del

Idescat para determinar la
tipología de los habitantes es
que sólo en la capital, Puigcer
dà, hay una población vincu
lada de 132.833 personas,
cifra resultante de sumar los
8.825 residentes y los 124.008
no residentes (turistas, estu
diantes o trabajadores).

mirador es un espacio con un
valor contemplativo, de relax,
que también tiene interés turísti
co, por eso las propuestas supo
nen facilitar el acceso a los 169
enclaves, armonizar la señali
zación y diseñar rutas. También
se puede utilizar este plan como
recurso educativo para acercar a
los escolares a su comarca”, aña
de Sala.
Siguiendo lo que establece el
Convenio Europeo del Paisaje
(CEP), firmado en el año 2000 en
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Defender un desarrollo
más ordenado de los
pueblos y potenciar
los espacios agrícolas

“Desde aquí se divisan
todas las montañas del
sur de la Cerdanya: el
Cadí, el Puigmal...”

ques y montañas con su aprove
chamiento económico y usos lú
dicos, y defender el crecimiento
ordenado de los núcleos urbanos,
dimensionándolos según las ne
cesidades reales.
Los documentos de que consta
esta investigación dan un toque
de alerta por los excesos cometi
dos en la Cerdanya que han lleva
do a la “banalización y homoge
neización de los nuevos creci
mientos urbanísticos” de pobla
ciones encajadas entre mosaicos
agrícolas, como Puigcerdà, Llívia,
Bellver u Osseja, y forestales, co
mo Alp, Bolquera o FontRomeu,
entre otros.c
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Desde el Coll del
Calvari, un mirador a
más de 1.800 metros,
se otea el Canigó
paisaje, ofrece información prác
tica para el visitante y para las
empresas de senderismo. Fruto
de la alianza entre la Cerdanya
Nord y Sud es el primer mapa del
paisaje transfronterizo, a escala
1:50.000, que verá la luz en los
próximos días.
El siguiente paso –apunta Sala–
es crear un grupo de trabajo entre
ayuntamientos y otras entidades
para culminar la iniciativa. “Un

Florencia a instancias del Conse
jo de Europa, la Cerdanya ha es
bozado una hoja de ruta encami
nada a preservar sus valores natu
rales. Los retos del actual plan,
que arrancó en el 2012, son poten
ciar los espacios agrícolas, en
concreto la característica closa
cerdana (zona de cultivo delimi
tada por márgenes o cercados con
vegetación perpendicular a los
canales y caminos, algunas de ori
gen romano), compatibilizar las
funciones ecológicas de los bos
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Relax. Un vecino de la Cerdanya contempla las vistas desde el Parc del Mirador de Bolvir

VEA UN PLANO CON LOS
169 PUNTOS DE OBSERVACIÓN EN
www.lavanguardia.com

