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       Establecimientos de alojamiento turístico, que cuentan con 
instalaciones para ofrecer el servicio de hospedaje para 
pernoctar en tiendas de campaña (MINTUR, 2015).

Son espacios naturales de acceso público acondicionados para 
la instalación de tiendas de campaña, que están debidamente 
delimitados y dotados de servicios básicos; que darán confort 
y seguridad al turista durante su estancia a fin de que pernocte 
una o más noches en una carpa y disfrute de una experiencia 
recreativa al aire libre en contacto con la naturaleza. Las áreas 
de acampar también proporcionan oportunidades especiales 
para la educación y el disfrute social a través de la vida en 
grupos.

Es necesario detallar que para este tipo de facilidad turística 
donde la actividad principal es la pernoctación- descanso y las 
actividades secundarias son las de aseo, preparación y 
consumo de alimentos; es indispensable considerar 
actividades complementarias como: la elaboración de fogatas, 
construcción de campamentos, juegos grupales, 
excursionismo, relato de cuentos o leyendas, cantos, bailes (en 
algunos casos) para incluirlas en el proyecto y señalar las 
condiciones necesarias de espacio y mobiliario, sin descuidar 
también incluir los limitantes que permitan disminuir el 
impacto de estas actividades en el medio natural donde 
estarán implantadas.

Titulo: Mangahurco. Loja, Ecuador.
Fuente: MINTUR 

1. CAMPAMENTOS TURÍSTICOS
CONSOLIDADOS
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En virtud de lo anterior, (ROJAS, 2003) se sostiene que las áreas de acampar estarán compuestas por: área de camping, 
área de servicios comunes y área de esparcimiento;  para efectos de este manual se lo estructura de la siguiente manera: 

• ÁREA DE CAMPING:

Compuesta por área de carpas y circulaciones entre estos elementos.

• ÁREA DE SERVICIOS COMUNES:

Constituída por baterías sanitarias, ducha, lavado de ropa, área de 
preparación de alimentos, comedor o consumo de alimentos, administración 
y estacionamiento de vehículos.

• ÁREA DE ESPARCIMIENTO (OPCIONAL):

Fuente: https://hospedarecuador.com/wp-content/uploads/2017/06/IMG_3885-600x270.jpgz

Fuente: https://www.nps.gov/seki/planyourvisit/images/SEKI_140403_KW-2235_1.jpg?maxwidth=1200&maxheight=1200&autorotate=false

Fuente: http://bosquecerroblanco.org/es/wp-content/uploads/2016/10/IMG_0777-768x512.jpg

Integrada por área de fogatas, área de uso múltiple pasiva para realizar 
charlas ( canto, relatos, cabuyería, educación ambiental, etc. ) se puede 
considerar una parte cubierta; área de uso múltiple activa para realizar juegos 
grupales, bailes,  senderos  de  excursión, e incluir también algún  activo
adicional (huertos, corrales, criaderos, etc.).
Ver ilustración 4.

1.1 ELEMENTOS ESPACIALES CONSTITUTIVOS DE LOS CAMPAMENTOS TURÍSTICOS
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Concepto

El concepto aplicado en el modelo teórico para el 
campamento turístico corresponde a una estructura fractal 
o en fracciones, similar a una ciudad en miniatura y sus 
relaciones,  resumido en la siguiente idea  "el todo en la parte 
y la parte en el todo".

Plan Masa

El campamento turístico es la sumatoria de varias 
unidas de alojamiento (carpas), con sus respectivas áreas 
complementarias, por lo que es importante detallar la unidad 
mínima que compone este tipo de facilidad así como sus 
diversas escalas de aplicación.

Escala Nivel 1

Ilustración 1: Escala nivel 1 "carpa".
Fuente: MINTUR, 2017.

Escala Nivel 2

Corresponde al "módulo", que está conformado  por 
seis unidades de carpas (cada una incluye los elementos 
descritos en el párrafo anterior), más sus respectivas áreas 
perimetrales de circulación de un 1.00 m de ancho por  cada 
una de las tiendas y las circulaciones menores de 2.00 m de 
ancho.
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3
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0
 m

   Al igual que para el caso de los miradores, este tipo de 
facilidad turística se deben adaptar al lugar donde será 
implantada. Esta responde a las condiciones del lugar, de tal 
manera que resulta imposible determinar un prototipo 
arquitectónico, pero a fin de orientar cómo realizar un 
campamento turístico se dan los siguientes lineamientos 
fundamentales:

Corresponde a la unidad "carpa", donde no sólo se

representa la superficie que ocupa la carpa e incluye 
también la superficie destinada a protección (desalojo de 
agua) y la zona de paso e ingreso a la carpa.

1.2 MODELO TEÓRICO ARQUITECTÓNICO
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Ilustración 2: Escala nivel 2 “Módulo (seis unidades carpa)”
Fuente: MINTUR, 2017.

Escala Nivel 3

Llamado "conglomerado", está conformado  por más de 
dos módulos ( cada uno con todas las superficies descritas 
anteriormente), separadas entres si por 4 m que conforman 

  sadamall númoc osu ed nóicalucric ed lareneg aerá anu
circulaciones mayores a las que se integran las circulaciones  
menores del "modulo", estableciendo a su vez una área 
general de circulación de uso común.

Ilustración 3: Escala nivel 3 "conglomerado".
Fuente: MINTUR, 2017.

Escala Nivel 4 

Finalmente, al establecer los tres niveles anteriores, si se 
complementa  el área de camping con una área  de servicios 
comunes y de manera opcional con una área de esparcimiento, 
la intervención es considerada un "Campamento Turístico".
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Ilustración 4: Escala nivel 4 "campamento turístico".
Fuente: MINTUR, 2017.

En la ilustración 5, constan los flujos  de  personas al interior 
del campamento y su relación con los elementos espaciales  
propuestos. 

Ilustración 5: Flujos de personas en el campamento.
Fuente: MINTUR, 2017.
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• ÁREAS DE ACAMPAR SOBRE PLATAFORMAS:

Fuente: https://www.tripadvisor.com.ph/LocationPhotoDirect-
Link-g11982103-d12801597-i311913302-Kamp_Nattivo-Sutatausa_Cundinamarca_Depar
tment.html#311913302"><img alt="" src="https://media-cdn.tripadvisor.com/media/pho-
to-s/12/97/6b/56/mi-carpa-en-una-de-las.jpg"/></a><br/>This photo of 

En casos especiales, dependiendo del 
atractivo que quiera ser explotado, las áreas 
de campamento pueden ser ubicadas en 
lugares con características particulares 
como son los sitios de alta pluviosidad, 
pantanales, lugares con pendientes 
elevadas, etc.

En estos casos, la unidad "carpa" se ubicará 
sobre una plataforma elevada a una altura 
mínima de 60 cm, construida principalmente 
de madera con cimientos de hormigón 
pudiendo inclusive toda la superficie de la 
plataforma estar protegida de la lluvia con 
una cubierta o techo. Se deberán considerar 
los elementos necesarios de accesibilidad 
como son gradas y pasarelas de ingreso.

Título: Áreas de acampar sobre plataformas

1.3 VARIANTES CAMPAMENTOS TURÍSTICOS 
CONSOLIDADOS
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• ÁREA DE ACAMPAR CON PARQUEO INDEPENDIENTE:

Este tipo de área de acampar no se encuentra muy difundido en el medio, pero se puede considerar como una buena 
alternativa para los visitantes ya que se caracterizan por ofrecerles ciertas comodidades de la vida urbana al visitante como: 
energía eléctrica, estacionamiento individual y servicios básicos (comunales). Se sobreentiende que su ubicación no podrá ser 
realizada en áreas naturales sino en un medio más urbano o dentro de la ciudad.

Título: Área de acampar con parqueo independiente Título: Área de acampar con parqueo independiente
Fuente: https://mostateparks.com/sites/mostateparks/fi-
les/Lake%20of%20the%20Ozarks%20-%20Camping2.jpg

Fuente: https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/0-
b/85/db/26/caravan-area.jpg
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Referencia:

CONSTRUCCIÓN: Norma Ecuatoriana de la construcción 
(NEC).
Consideraciones:
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Fuente: https://claveturismo.com/wp-content/uploads/2016/05/Surame%C-
C%81rica-Ecuador-Amazoni%CC%81a-Yasuni%CC%81-Huaorani-Lodge-paisaje-atar
decer-ri%CC%81o-portrait2.jpg

Planificación con base en un estudio de flujos del número 
de visitantes de cada sitio donde vaya a ser implantada la 
facilidad.
El diseño estará determinado de acuerdo a la realidad del 
sitio (clima, humedad, asoleamiento, vientos y acceso a 
los servicios básicos).
Preferentemente, el terreno deberá ser relativamente 
plano con ligeras pendientes (pendiente permitida 8%).
Se evitarán zonas con fallas geológicas, zonas bajas 
inundables, terrenos de relleno, laderas con fuertes 
pendientes, terrenos con nivel freático elevado (3 m) 
(Rojas, 2003, p.8).
Es importante que se encuentre cerca  a una vía de 
acceso.
Se limitarán los movimientos e infiltraciones del aire del 
exterior, ya pueden ocasionar pérdidas de calor, así como 
la excesiva ganancia de este con la exposición directa del 
sol, para lo cual se usará pantallas protectoras 
conformadas por zonas arboladas.

Reglamento de Alojamiento Turístico, Acuerdo Ministerial 
24 Registro Oficial Suplemento 465 de 24-mar.-2015 
Última modificación: 12-nov.-2018.

Título: Parque Nacional Yasuní

1.4 MARCO NORMATIVO BÁSICO
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Distribución:

  

La superficie de la "unidad" tienda (una carpa para dos 
personas), será de 18 m2 , que equivale a un rectángulo de 
3m x 6m (incluye área de ingreso y perímetro de  protección). 

El módulo básico del campamento turístico estará 
compuesto por un máximo de seis carpas (unidades tiendas).

La dimensión de  la circulación entre tiendas será de un 
metro. La dimensión de  circulación entre módulos (grupo de 
seis carpas)  será de 4 metros.

Por cada módulo (seis carpas), se implantará en las 
áreas comunes dos cuartos de baños completos (lavamos, 
sanitarios y una ducha) uno por género.

Por cada módulo se implantará una área de preparación 
de alimentos (fregadero, parrilla, fogón, etc.) y comedor que 
corresponderá a la sumatoria de  2.5m2 por tienda.

      Para la distribución de las carpas en el sitio, se ha tomado 
como base la distribución de los antiguos campamento 
militares romanos (distribución según decumanus y cardus), 
a fin de contar con dos ejes estructurantes uno mayor (circu-
lación mayor) y otro menor (circulación menor), que permiti-
rán realizar un rápido acceso-salida de las carpas, contar con 
una distribución ordenada y llevar un mejor registro-control 
de los usuarios.

Titulo: Florecimiento de los Guayacanes, Mangahurco. Loja, Ecuador. 
Fuente: MINTUR 
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Para la separación de las áreas que conforman el 
campamento, se debe considerar el uso de setos de mediana 
altura a fin de no romper el entorno natural pero que brinden 
las mínimas medidas de seguridad. La provisión de agua es 
obligatoria.

Las áreas de acampar invitan al turista a la visita y 
permanencia en los atractivos turísticos, permitiéndole 
alejarse de su entorno cotidiano "urbano" a uno que facilita el 
encuentro y disfrute de la naturaleza.

Este cambio de ambiente crea nuevas experiencias que 
permiten convertir al visitante de un mero "observador" a 
un actor activo que participa en el trabajo de conservación y 
difusión del área natural o cultural que está siendo visitada, 
por lo que un buen complemento para estos espacios es 

  nóicaicneicnoc y nóicacude ed sedadivitca ed nóisulcni al
ambiental.  

Título: Nevados Ilinizas 
Fuente: http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/es/areas-protegidas/reserva-ecol%C3%B3gica-ilinizas
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