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DOCUMENTO DE COMPROMISO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA EN EL CABRERÈS 
(COLLSACABRA) 
 
 
Biodiversidad 
 
La biodiversidad en el Cabrerès (Collsacabra) es una fuente de belleza para muchas personas que tienen la 
conciencia ecológica de promover la sostenibilidad y la preservación. El valor esencial de la biodiversidad y 
el medio ambiente radica en que es resultado de un proceso histórico natural de gran antigüedad. Por esta 
única razón, la diversidad biológica de este singular territorio tiene el derecho de continuar su existencia. Las 
personas y su cultura deben velar para protegerla y respetarla. Además la biodiversidad es garantía de 
bienestar y equilibrio en la biosfera. Desde nuestra condición humana, la biodiversidad también representa 
un capital natural. El uso y el beneficio de la biodiversidad ha contribuido de muchas maneras al desarrollo 
de la cultura humana y representa una fuente potencial para hacer frente a necesidades futuras. 
 
Promovamos y preservemos su sostenibilidad 
 
Caminos 
 
A lo largo de su dilatada història la CabrerèsBTT ha llevado a los participantes a descubrir rincones por los 
municipios del Collsacabra: L’Esquirol, Cantonigròs, Tavertet, Rupit y Pruit; y del Valle del Ges, Sant Pere de 
Torelló, de la comarca de Osona y de otros municipios vecinos de la comarca. Los / las participantes han 
pasado por caminos, senderos y vías diversas: Camino Real Vic-Olot, camino de Santiago, caminos 
ganaderos, senderos de Gran Recorrido (GR) y Pequeño Recorrido (PR), caminos públicos y privados, 
caminos rurales de tráfico vecinal a molinos, ermitas, fuentes y arroyos ... todos singulares y de gran valor 
sociocultural para el territorio y el desarrollo económico de sus habitantes de hoy y de tiempos pasados. La 
fragilidad del medio se hace patente en su sobre utilización y en consecuencia el empobrecimiento del 
paisaje se pone de manifiesto. El uso exclusivo de los caminos privados el día de la pedalada está sujeta a la 
solicitud por parte de la organización y la posterior autorización expresa de propietarios / as. Su utilización 
en el resto del año está restringida a usos particulares y privados. 
 
Preservemos y gestionemos su buen uso 
 
Habitantes 
 
La integridad paisajística, el valor patrimonial y el valor agrario diferencial del territorio han ido de la mano 
de los habitantes del Cabrerès (Collsacabra). Ganaderos, pastores, carboneros, arrieros y los aldeanos y las 
aldeanas de los diferentes núcleos urbanos y masías diseminadas han esculpido la historia humana de esta 
región a lo largo de los siglos. Cualquier uso, práctica o actividad poco equilibrada y sostenible afecta y 
vulnera en más o menos medida el convivir sereno entre los habitantes y su entorno. Cabe la cohesión de la 
comunidad local para reducir tensiones territoriales y resaltar su identidad cultural tan arraigada en este 
espacio privilegiado. 
 
Escuchémoslos y démosles apoyo 
 


