Conozca el código
antes de ponerse en camino
Disfrute de la naturaleza escocesa en unos lugares magníficos que le reportarán un sinfín de beneficios
en cuanto a salud y calidad de vida, además de una mayor conciencia del entorno para disfrutarlo
plenamente. Todos tenemos derecho a acceder a la mayoría de las tierras, ríos, lagos y rías de Escocia
con fines recreativos o educativos, o bien para llegar de un lugar a otro, siempre que actuemos de un
modo responsable. Estos derechos y responsabilidades se describen en el Código Escocés de Acceso a
Zonas Naturales (Scottish Outdoor Access Code).
Conozca sus derechos de acceso
Los derechos de acceso abarcan muchas actividades, como por ejemplo:
•

actividades informales, como meriendas campestres, tomar fotografías o admirar el paisaje;

•

actividades deportivas, como el senderismo, el ciclismo, la equitación, el piragüismo y la
acampada libre;

•

la participación en acontecimientos recreativos o educativos;

•

el paso de un lugar a otro.

Estos derechos de acceso no se refieren a ningún tipo de actividad motorizada (a menos que se trate del
acceso de discapacitados), ni a la caza, el tiro o la pesca.
Los derechos de acceso se pueden ejercer en la mayor parte de Escocia, desde los parques de las
ciudades hasta las rutas de senderismo, pasando por montes, bosques, lindes de campos y tierras
de cultivo, playas, lagos, rías y ríos. Los derechos de acceso no se refieren a los edificios ni sus
proximidades, tampoco a las casas ni a sus jardines, ni a la mayoría de los campos cultivados.
Conozca el código…
Los derechos de acceso vienen acompañados de una serie de responsabilidades que se describen
con todo detalle en el Código Escocés de Acceso a Zonas Naturales, aunque lo principal es tener
sentido común. Debe responsabilizarse de sus propios actos, respetar el interés de otras
personas y cuidar el medio ambiente. ¿Qué significa todo esto?
Cuando se encuentre en un entorno natural, usted debe:
•

Responsabilizarse de sus propios actos: La naturaleza ofrece unos lugares ideales para
su disfrute, pero también se trata de un entorno de trabajo que entraña una multitud de peligros.
Tenga conciencia de su existencia y actúe con precaución, siga los consejos razonables y respete
las necesidades de otras personas que se encuentren trabajando o simplemente disfrutando de la
naturaleza.

•

Respete la intimidad y la tranquilidad de otras personas: Todos apreciamos nuestra
intimidad. Evite alarmar a otras personas, especialmente de noche, manteniéndose a una

distancia razonable de las casas y jardines, o bien siguiendo caminos o senderos.
•

•

Contribuya a la seguridad y la eficiencia de labriegos, hacendados u otros
trabajadores: Mantenga una distancia prudente de toda persona que esté trabajando y esté
atento a las señales que indiquen la presencia de actividades peligrosas, como la tala de árboles
o la fumigación de cultivos. También puede ayudar...:
o

dejando las verjas tal y como las haya encontrado;

o

evitando el bloqueo u obstrucción de entradas y caminos;

o

buscando rutas alternativas antes de penetrar un prado donde haya animales;

o

absteniéndose de alimentar a los animales;

o

siguiendo los consejos de los lugareños para tener en cuenta las zonas donde se practica
la caza o el acecho;

o

evitando causar daños en muros o cercados;

o

evitando dañar los cultivos haciendo uso de caminos o senderos, de las lindes de los
campos, o bien pasando por tierras no cultivadas.

Cuide el medio ambiente: El medio ambiente contribuye en gran medida a la salud y
calidad de vida de todos. Es fundamente que usted...:
o

siga la información y los consejos que pudiera recibir y resulten razonables;

o

se lleve la basura y los desperdicios para tirarlos en casa;

o

trate los lugares con cuidado y los deje tal y como los haya encontrado;

o

no moleste ni dañe de forma intencionada la flora o fauna ni los lugares de interés
histórico.

•

Mantenga controlado a su perro: Si lleva perro, es fundamental que no inquiete al ganado
ni cause alarma a otras personas. No deje que entre en prados donde haya terneros o corderos
y llévelo sujeto con una correa corta, o bien junto a usted y bien controlado, cuando pase por un
prado donde haya otros animales. Si el ganado reacciona agresivamente ante su perro, suéltelo
inmediatamente y salga del prado por la ruta más segura. Asegúrese de que ni usted ni el perro
perturban la tranquilidad de las aves en época de cría. Recoja los excrementos del perro si
dejarlos en el lugar donde los ha depuesto pudiera causar molestia a otras personas.

•

Tome mayores precauciones si es usted organizador de un grupo o un evento
o si lleva un negocio: Consulte el código completo o bien visite nuestra página web, donde
encontrará mayor información sobre sus responsabilidades.

Si es usted labriego, hacendado u otra persona dedicada a la gestión del entorno
natural, debe tener presentes las necesidades de las personas que quieren disfrutar de
la naturaleza. En este sentido, debe...:
•

Respetar los derechos de acceso: Los derechos de acceso abarcan la mayor parte de
Escocia, de modo que no impida injustificadamente que otras personas accedan a sus tierras o
aguas. Únicamente deberá cerrar las verjas con llave cuando resulte indispensable para la salud
o seguridad de los animales. No coloque un cercado a través de un camino sin una verja que

permita el acceso. La construcción de caminos y senderos constituye un modo ideal de integrar
los derechos de acceso con la gestión agraria.
•

Actúe con moderación cuando solicite que se evite una zona concreta mientras
está trabajando: La gente reacciona mejor ante una solicitud razonable formulada con
educación, de modo que restrinja las medidas de seguridad al tiempo imprescindible, informe
a la gente sobre rutas alternativas y explique por qué no deben seguir la ruta original. Retire las
señales con información antigua.

•

Colabore con las autoridades comarcales y otras entidades para contribuir a la
integración de los derechos de acceso con la gestión agraria: Si hace que la gente
se sienta bienvenida y colabora con las autoridades comarcales, del parque nacional y demás
entidades, la gestión del acceso a sus tierras será más provechosa y contribuirá asimismo a la
conservación del medio ambiente.

Si es usted responsable de lugares donde los derechos de acceso no son de aplicación,
como el corral de una casa de labranza o las tierras que rodean un edificio, respete
las servidumbres de paso y las costumbres de acceso y colabore con las autoridades
comarcales, del parque nacional y demás entidades para ayudar en la gestión del
acceso y contribuir a su mejora.
Infórmese más a fondo sobre sus derechos de acceso y responsabilidades, así como sobre las
servidumbres de paso y las costumbres de acceso, consultando el Código Escocés de Acceso a Zonas
Naturales, o bien visitando www.outdooraccess-scotland.com. Si tiene problemas de acceso, diríjase
a las autoridades comarcales o del parque nacional (consulte la guía telefónica de la zona). Si desea
recibir un ejemplar del código completo, llame por teléfono a Scottish Natural Heritage en el número
01738 458545, o bien envíe un mensaje electrónico a: pubs@snh.gov.uk.
Esté atento a otros consejos orientadores autorizados, que reconocerá por llevar el logotipo del código
de acceso.

