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Manual de Buenas Prácticas 

EREMUA 
 

PREAMBULO 

 

Eremua, Espacio de btt y Trail, es una infraestructura deportiva en el medio natural 

promovida y gestionada por el Ayuntamiento de Esteribar que aprovecha, señaliza y 

acondiciona y mantiene senderos del Valle de Esteribar para el desarrollo de la actividad 

deportiva.  

El manual de buenas prácticas pretende ser un documento de normas de uso y 

convivencia destinado a los usuarios que acudan al destino Eremua.  

Dicho manual es un documento adjunto y solidario a las ordenanzas reguladoras de 

Eremua, de consulta pública y aprobada por el Ayuntamiento de Esteribar y los concejos de 

Eugi, Iragi, Saigots y Zubiri. Estas ordenanzas reguladoras tratan acerca de los usos públicos de 

los caminos, su apertura, señalización y actividades turísticas vinculadas a Eremua, así como la 

convivencia con los otros aprovechamientos existentes en los montes de Eremua, 

estableciendo un régimen sancionador en caso de incumplimiento de los artículos recogidos 

en las ordenanzas. 

El Manual de Buenas Prácticas destinado a los usuarios de bicicleta de montaña y Trail 

de Eremua, recoge aspectos relacionados con el buen uso del espacio Eremua y su red de 

caminos y senderos, así como el respeto medioambiental y buena convivencia entre los 

distintos usuarios del espacio Eremua 

 

USO DE LOS CAMINOS Y SENDEROS  

 

El transito de ciclistas, senderistas, corredores de montaña y jinetes se realizará por la 

red de caminos de Eremua, tanto los señalizados como los de seguimiento por track gps, todos 

ellos recogidos en la página web oficial de Eremua: (www.eremua.com) 

Se debe respetar el sentido de las rutas, tanto de subida y de bajada, para ello se 

recomienda contrastar esta información en la página web y evitar así posibles problemas de 

convivencia entre usuarios. 

Los senderos de Eremua son de uso compartido, estableciendo las siguientes 

prioridades de paso en el camino: 1º senderistas, 2º jinetes, 3º ciclistas. Se debe facilitar en 

todo momento el paso del ganado. 

El transito de vehículos a motor queda prohibido en los senderos de Eremúa. Si que se 

autoriza el uso de vehículos con asistencia al pedaleo (e-bikes) por caminos y senderos. 

http://www.eremua.com/
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Se prohíbe salirse del trazado delimitado y los atajos entre caminos de Eremua. El 

campo a través está prohibido a excepción de confluencia con cabaña ganadera en caso de 

que ésta ocupe el trazado del camino. 

Queda prohibida la modificación y alteración tanto del terreno (con medios manuales 

y estructuras artificiales) como de la señalización existente en Eremua. Se requerirá 

autorización expresa del gestor del espacio Eremua para ambos casos. 

Por motivos de conservación ambiental, evitar conducción agresiva en los senderos. 

Evitar los derrapajes en curvas y frenadas violentas. 

Por seguridad con el resto de usuarios, se recomienda mantener una velocidad 

adecuada, especialmente en los caminos y senderos de bajada o más concurridos con otros 

usuarios. También se desaconseja el uso de aplicaciones móviles que supongan cualquier tipo 

de competición en los caminos de Eremua (Ej. Strava) y el uso de auriculares durante la 

práctica deportiva. 

 

SEÑALIZACIÓN 

 

El sistema de señalización de las rutas está basado en el sistema de la Federación 

Francesa de Ciclismo.  

La señal de SEGUIMIENTO DE LAS RUTAS es un pictograma compuesto por un triángulo 

y dos círculos, siendo la punta del triángulo la que indica el sentido de la marcha, con los dos 

círculos en su base. 

El color del pictograma indica la dificultad técnica de la ruta, siendo la siguiente correlación 

de colores y dificultad: 

• Verde: fácil 

• Azul: media 

• Rojo: difícil 

• Negro: muy difícil 

Las siguientes señales indican:  

- PELIGRO: peligro o riesgo inminente en el camino. Es responsabilidad del usuario el 

valorar y afrontar dicho riesgo. 

- REDUCE VELOCIDAD: es necesario reducir la velocidad a 10 km / hora por ser un vial de 

especial confluencia de usuarios. 

- ATENCION CICLISTAS: indica al resto de los usuarios la presencia de ciclistas, 

normalmente descendiendo por un sendero.  

- PROHIBIDO CICLISTAS:  está prohibido el descenso de bicicletas por el camino 

indicado. 

Se prohíbe arrancar o modificar las señales. La instalación de señalización requiere 

autorización expresa del Gestor de Eremua 
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RESPETO MEDIOAMBIENTAL 

 

Eremua se ubica en un entorno natural sensible a su alteración, donde viven especies 

silvestres de especial protección y conservación. Por todo ello: 

Se prohíbe tirar cualquier tipo de residuo orgánico e inorgánico dentro del espacio 

Eremua. 

• NO molestar a la fauna silvestre 

• No arrancar flores y frutos  

• Llevar los perros atados 

• En caso de encontrar algún animal herido, notificar al Guarderío Forestal (948 18 47 

15/686 502 927) 

 

CONVIVENCIA CON OTROS USUARIOS  

 

El espacio Eremua es compartido con los siguientes aprovechamientos y se deben respetar 

la convivencia entre los distintos usuarios del monte, especialmente con la ganadería y la caza: 

• Pastos comunales y ganadería: es obligatorio cerrar todas las puertas ganaderas que 

encuentres a tu paso. No molestar al ganado manteniendo una distancia de seguridad 

y respeta su prioridad de paso. 

• Cinegéticos: Es obligatorio respetar la señalización de las batidas de caza instaladas 

dentro de Eremua, así como respetar la actividad de la caza. 

• Otros aprovechamientos existentes en Eremua: setas y hongos, canteras y minas, 

Maderas y leñas para hogares, Cultivos en comunales· Caminos y pistas públicas 

 

Las rutas de Eremua atraviesan distintas poblaciones y carreteras: reduce la velocidad al 

atravesar poblaciones, respeta el código de circulación en carretera, ten una actitud 

respetuosa con la población local 

Respeta la propiedad privada y a sus propietarios 

 

RESPONSABILIDAD Y SEGURIDAD  

 

Se recomienda notificar cualquier tipo de incidencia en los caminos y senderos, así 

como con otros usuarios a la entidad Gestora de Eremua (info@eremua.com) 

mailto:info@eremua.com
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La actividad de bicicleta de montaña y de Trail son actividades que entrañan riesgo de 

accidentes, por ello se recomienda tener un seguro o licencia federativa. En caso de accidente, 

llamar al 112  

Eremua no se hacen responsable de los riesgos implícitos que comporta la práctica de 

una actividad deportiva de este tipo como pueden ser caídas, realización de descensos 

peligrosos, errores de orientación, mal uso de espacios comunes con otras actividades, etc. 

Asimismo, no será responsable tampoco del mal uso de las rutas ni de las posibles 

imprudencias cometidas por los usuarios. 

Antes de realizar la ruta, se deben tener en cuenta las condiciones meteorológicas, las 

recomendaciones y restricciones efectuadas por Eremua a través de su web, app y redes 

sociales.  

A la hora de elegir el tipo y dificultad de la ruta, cada usuario debe valora sus 

capacidades físicas y técnicas para afrontar la actividad. 

Es obligatorio el uso de casco y se recomienda el uso de protecciones (rodilleras, 

coderas, etc) para la bicicleta de montaña, así como de material de seguridad apropiado para 

Trail running 

Debido a posibles alteraciones involuntarias o actos vandálicos en las rutas de Eremua, 

se recomienda el uso de GPS, incluso en el caso de seguimiento de rutas señalizadas 

Se aconseja llevar agua, comida, material de repuesto y abrigo para afrontar la ruta en 

autosuficiencia. 

En caso de realizar la ruta en solitario, se recomienda avisar a amigo o familiar de la 

ruta a realizar. 

 

 

 

 

 


