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¿Qué son las AFMN? 
 
Son aquellas actividades que se realizan en el medio ambiente o entorno 
que nos rodea diferente al habitual y se caracterizan por ser actividades 
integradoras, de disfrute recreativo a la vez que mejoran las aptitudes 
físicas y las relaciones sociales. 
 
 
DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL: 
 
 
- POR TIERRA: Espeleología, marchas, senderismo, acampadas, 

escalada, orientación, ski. 
- POR AGUA: Descensos en ríos, piragüismo.. 
- POR AIRE: Tirarse en paracaídas, puenting, parapente, ala delta. 

 
 
 
EL SENDERISMO: 
 
Podemos definir el senderismo diciendo que es el desplazamiento, mediante la marcha, 
por un entorno natural con fines saludables, de conocimiento del medio, turísticos o de 
cualquier otra ocupación del tiempo de ocio. 
 
La marcha es la actividad física más natural del ser humano, y por tanto, para la que 
mejor preparado está física y biomecánicamente. 
 
 
¿Por qué el senderismo?: 
 
� Desde el punto de vista saludable y médico: aumenta la capacidad aeróbica, 
fortalece la musculatura y articulaciones del tren inferior, reduce el estrés… 
 
� Conocimiento de espacios naturales, interpretación de la naturaleza, disfrute y 
conservación de la misma. 
 
� Como elemento socializante y de disfrute del tiempo de ocio: No requiere una edad 
concreta y la técnica es muy básica. 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIAL BÁSICO PARA SENDERISMO: 
 
Botas: dependiendo del terreno debemos utilizar de senderismo, de alta montaña 
estival o alta montaña Invernal. 
 
Polainas: Evitan el paso del agua, nieve y piedrecillas al interior de la bota. 
 
Ropa adecuada: según meteorología: Abrigo, impermeable – transpirable… 
Protección: Protección solar, protección para la cabeza (30% pérdida del calor), ojos, 
piel, manos… (3 Ges = gorro, guantes y gafas). 
 
Llevar siempre ropa de repuesto: camiseta, calcetines… (Verano = sudor / invierno 
= lluvia). 
 
Mochila: Elegir el tamaño dependiendo de la duración, con correajes adecuados 
(lumbar y pectoral) y almohadillados. Se pueden clasificar en pequeñas (menos de 30 
litros), para salidas de un día y cumbres; medianas (30 – 50 litros), para salidas un 
poco más largas o que requieren material; y grandes (más de 50 litros) más técnicas o 
de duración larga (travesías de más de un día). 
-Al hacerla, hay que colocar los objetos que se utilicen a menudo más a mano (agua, 
gafas, chubasquero…), los objetos pesados deben de ir pegados a la zona dorsal y en 
la parte superior de la mochila, la ropa de repuesto protegida de la lluvia (en bolsas), y 
nada (excepto piolet, crampones o bastones) debe ir fuera de la mochila o colgando, 
ya que se expone a deterioro, pérdida y nos iría desequilibrando. 
 
Material complementario: bastones, piolet, crampones, cuerda… 
 
Profesor o guía: debe llevar además: un botiquín, varios mapas, brújula, altímetro, 
GPS, comunicación (móvil, silbato, walkie-talkie…) frontal o linterna… 
 
 

 



 



ACAMPADAS: 
 

Supone la pernocta en el medio natural. Existen diferentes opciones: 
 
� Albergues 
� Refugios 
� Refugios de montaña (dependen de las federaciones) 
� Chozas de pastores 
� Campamentos (ya montados o montados por nosotros) 
� Zonas de acampada 
� Tiendas de campaña 
� Vivac: pernoctar sin ningún tipo de instalación 

 

 

 

La legislación de las normas de acampada y campamentos es propia de cada comunidad 
autónoma. 
 
El vivac está permitido en todo el territorio estatal, mientras no se diga lo contrario. Hay 
parques regionales, naturales y nacionales. Dentro de los naturales hay:  
 

- Un Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) Y dentro del PORN, está el 
PRUG, o plan rector de uso y gestión (lo que se puede hacer). Estos dos documentos 
contienen la normativa específica. 

 
 

Al planificar una salida al medio natural, una actividad o si prevemos una pernocta, habrá que 
informarse y pedir permiso si fuere necesario. Si es terreno privado, al dueño del mismo y si no 
a la delegación de Medio ambiente o agricultura correspondiente (si no contestan, el silencio 
administrativo equivale a que nos dan permiso). 
 
 

 
 



 
LAS TIENDAS DE CAMPAÑA Y SU MONTAJE: 
 
Hay que tener en cuenta la problemática de la Acampada libre antes de planificar 
cualquier actividad. Pedir los permisos pertinentes. 
 
Aspectos importantes: 
 
- Tipo de tienda y la conservación de la misma. 
 
- Elección del terreno: liso y llano, pero elevado del resto, resguardado de vientos. La 
puerta a sotavento (donde no viene el viento). 
 
- Atención al impacto ambiental: no realizar surcos, cambiar la tienda de sitio tras 
varias jornadas (2 o tres) en zonas de hierba, para que pueda regenerarse. 
 

 


