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7. Si al realizar una ruta de montaña tienes que cruzar una zona donde se están realizando 
trabajos forestales, informa del camino que vas a tomar a los y las trabajadoras, y no 
obstaculices su trabajo.

8. No recojas frutos de los árboles sin autorización de la persona propietaria.

9. Cuida del medio natural y déjalo tal y como estaría si no hubieras pasado por ahí.

10. Ayuda a impulsar las economías rurales utilizando los servicios de la zona y 
consumiendo productos locales.
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1. Intenta utilizar el transporte público para ir al monte. Si no es posible y necesitas 
utilizar tu vehículo, estaciónalo en los aparcamientos habilitados para tal fin.

2. Si la zona a visitar es un Espacio Natural Protegido, conoce las normas establecidas 
para la práctica de deportes de montaña.

3. Intenta seguir las rutas señalizadas de antemano, evitando pasar por terrenos 
particulares.

4. Al pasar por una barrera o por una cancela, dejarla siempre cerrada.

5. Si vas al monte con el perro, llévalo siempre atado.

6. Si vas al monte en bicicleta, reduce la velocidad en las zonas donde haya 
caseríos, o al cruzarnos con peatones.
 

DECÁLOGO DE BUENAS 
PRÁCTICAS PARA EL MONTAÑISMO
Al monte, también con respeto

Hoy en día, cada vez son más las personas que utilizan el 
monte y el medio rural para disfrutar de su tiempo libre.

Más del 80 % del medio rural de Gipuzkoa es de propiedad 
privada y son muchas las personas que viven  y trabajan 
diariamente allí.

Al acercarnos al medio rural, si  no  respetamos  las  
costumbres y las normas, surgen conflictos, y, en ese 
sentido, a fin de facilitar la convivencia, desde la Federación 
Guipuzcoana de Montaña proponemos una serie de 
recomendaciones que detallamos a continuación:
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4. Al pasar por una barrera o por una cancela, dejarla 
siempre cerrada.

5. Si vas al monte con el perro, llévalo siempre atado.

Es costumbre utilizar estas barreras o cancelas para cerrar zonas donde se 
encuentra el ganado. Es de vital importancia que todas las cancelas queden 
cerradas para impedir vías de escape al ganado y no crear un grave problema a 
los cuidadores de esos animales. Recuerda que algunos hilos para cerramiento 
pueden estar electrificados. Al pasar por las inmediaciones de los abrevaderos, 
respeta también la preferencia de los animales.

A menudo, los perros al ver otro perro empiezan a ladrar, o al encontrarse con 
un rebaño se acercan a él. En algunos casos, cuando las ovejas están preñadas, 
por ejemplo, se pueden producir graves problemas debidos al estrés. Cuando 
un perro pastor ladra está advirtiendo que hay ganado en las inmediaciones; 
por tanto, mantente tranquilo y rodea el rebaño apartándote de él. Además, no 
lleves bolsas de plástico en la mano. El ganado puede confundirlas con la sal 
que les aporta el ganadero y se podrían acercar.

3. Intenta seguir las rutas señalizadas de antemano, 
evitando pasar por terrenos particulares.

A día de hoy existen numerosas rutas señalizadas por diferentes organismos. 
Salir de dichas rutas y adentrarnos en terrenos privados puede crear problemas 
con el ganado o con los cultivos. Al ir caminando o corriendo, no pases junto al 
ganado; si es posible, rodéalos para que los animales no se sientan agredidos.
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1. Intenta utilizar el transporte público para ir al monte. Si 
no es posible y necesitas utilizar tu vehículo, estaciónalo 
en los aparcamientos habilitados para tal fin.

Cuando nos desplazamos en coche hasta el punto de inicio de un recorrido 
por el monte, recuerda que en esa zona rural hay otras personas usuarias que 
están trabajando, y que es probable que circulen con tractores o vehículos de 
grandes dimensiones por donde hemos aparcado nuestro coche. Evita aparcar, 
sobre todo, en los laterales de pistas estrechas, en zonas de curvas y delante 
de los caseríos. Si te encuentras animales en la carretera, mantente tranquilo y 
no los espantes tocando la bocina o dando gritos. Si el ganado viene de cara, 
sitúate a un lado del camino y espera a que pase. Si van en tu misma dirección, 
reduce la velocidad. Los animales se irán apartando y podrás avanzar o el 
ganadero te dará paso.

2. Si la zona a visitar es un Espacio Natural Protegido, 
conoce las normas establecidas para la práctica de 
deportes de montaña.

Los Espacios Naturales Protegidos son zonas de especial vulnerabilidad. 
Suelen contar con una normativa propia de protección de la fauna, flora y 
geología. Antes de ir al monte, asegúrate de conocer la normativa y respetarla.

6. Si vas al monte en bicicleta, reduce la velocidad en las 
zonas donde haya caseríos, o al cruzarnos con peatones.

La bicicleta de montaña es un elemento excepcional para disfrutar del medio 
natural, pero debemos tener en cuenta que los caminos que utilizamos también 
son el lugar de residencia de los vecinos y las vecinas de las zonas rurales, y 
tenemos que reducir la velocidad para no generarles problemas. Recuerda que 
los peatones y los animales siempre tienen preferencia.



8. No recojas frutos de los árboles sin autorización de la 
persona propietaria.

10. Ayuda a impulsar las economías rurales utilizando los 
servicios de la zona y consumiendo productos locales.

En la ruta es frecuente encontrarnos con árboles frutales a ambos lados del 
camino. Estos frutales han sido sembrados y cuidados por un habitante del 
lugar y, en algunos casos, forman parte de su actividad económica. Seguro que 
si pides permiso a la persona propietaria te deje probarlas. A menudo, las setas 
también se encuentran en terrenos privados. Al pasar por una borda, hay que 
actuar del mismo modo; antes de entrar, pedir permiso.

El montañismo también puede generar beneficio al medio rural. Si necesitas 
cualquier servicio, utiliza los que se ofrecen en el propio lugar, consume en 
tiendas, bares y puntos de venta de los baserritarras en los pueblos y pequeños 
barrios.

7. Si al realizar una ruta de montaña tienes que cruzar 
una zona donde se están realizando trabajos forestales, 
informa del camino que vas a tomar a los y las trabajadoras, 
y no obstaculices su trabajo.

Los y las operarias que realizan trabajos forestales utilizan motosierras 
y camiones para sacar los árboles del monte, y no es fácil percibir a los 
montañeros y las montañeras debido al ruido. Antes de comenzar a cruzar, 
conviene asegurarse que la persona operaria que maneja la motosierra o 
conductora del camión nos haya visto.

9. Cuida del medio natural y déjalo tal y como estaría si no 
hubieras pasado por ahí.

La zona donde se encuentra nuestra ruta ha sido moldeada durante miles de 
años. Disfruta del monte y actúa con sentido común: no grites (a no ser que sea 
para avisar de un peligro), no dejes basura en el monte, no enciendas fogatas, 
no tires colillas y no acampes por tu cuenta. Si ves que un rebaño atraviesa el 
camino, no hagas movimientos bruscos, rodéalo y después de poner una cierta 
distancia, espera hasta que el rebaño haya pasado.



Diez medidas para evitar conflictos con el medio 
rural y sus habitantes.
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