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PRESENTACIÓN

Bolivia con muchos destinos turísticos naturales y culturales de alto potencial que debido a carencias de infra-
estructura básica y equipamiento turístico no experimentan el crecimiento ni logran los beneficios que se podría generar.

Son varios los factores que impiden el establecimiento de equipamiento y servicios de calidad en las áreas
rurales, donde generalmenmte se encuentran los destinos turísticos; sin embargo, el transcurso del tiempo y el crecimien-
to de los flujos turisticos en varios destinos del país han originado diferentes formas de responder a la demanda de los
visitantes, tanto nacionales como extranjeros; una de las modalidades más adecuadas y que permiten la participación y

beneficio directo de los pobladores de los destinos turísticos es el Camping.

En este sentido se ha preparado el presente manual considerando la necesidad de establecer los criterios bási-
cos para el desarrollo y gestión de este tipo de equipamientos, esperando que en el mediano plazo, den lugar a la construc-
ción de establecimientos de hospedaje para entender otros segmentos de mercado; iniciando así a los pobladores en la

prestación de servicios turísticos.

Esperamos que este manual sea de utilidad a aquellas personas y autoridades emprendedoras y que confían en

que el turismo es una actividad económica alterna rva e mejorará sus condiciones dé vida.

L c. Ricardo Rojas Harri
SECRETARIO NACIONAL DE PÜRISMO J



CRITERIOS BÁSICOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS DE CAMPING

ANTECEDENTES

La visita a lugares con vocación de naturaleza ha ido creciendo en estos últimos años fundamentalmente por el
constante deseo de alejarse de las zonas urbanas en busca del reencuentro con la naturaleza.

El nivel de ingresos y gastos de la demanda nacional g incluso internacional , no ha permitido la justificación de
inversiones en infraestructura de hospedaje de carácter tradicional.

Además se complementa el hecho de que ante la limitada posibilidad de contar con adecuada infraestructura
hotelera distribuida en el área rural se hace imprescindible la substitución del mismo con la habilitación de áreas de
camping , los cuales entre otras cosas deberán contar con actividades recreacionales alternativas en sus alrededores que
justifiquen su emplazamiento.

Este trabajo que se desea realizar en las áreas rurales se basa en el concepto de un manejo sostenible el cual se
debe implementar sobre la base de la planificación y uso racional del espacio.

RECOMENDACIONES GENERALES

La puesta en marcha del proyecto esencialmente debe considerar un trabajo interinstitucional , fundamental-
mente con las organizaciones que tienen a su cargo la gestión y toma de decisiones en comunidades por ser los directos
responsables en la ejecución del proyecto . Igual importancia reviste la intervención de instituciones relacionadas a la
actividad de preservación del medio ambiente, cuyas labores conjuntas permitirán su realización.



Es por esta razón que se considera al proyecto fundamentalmente como un trabajo integral el cual permitirá
ofertar un producto turístico que motivara el turismo receptivo así como también el interno, a la vez fomentara el turismo
con características sociales, ya que representará para el visitante una alternativa de visita más económica que aquella

realizada en infraestructuras mas complejas.

GENERALIDADES

DEFINICIÓN DEL OBJETO

Se entiende que todos los elementos forman parte del objeto, en esta conceptualización se enmarcan los com-
ponentes administrativos, caminos y sendas, las formas de señalización, áreas exclusivas de camping, etc.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

El presente manual ha sido elaborado con el fin de motivar y facilitar la construcción y/o adecuación de áreas
de camping. El contenido del mismo considera los siguientes objetivos:

Establecer o disponer de un sistema nacional de áreas de camping (en consideración a la existencia de
la vasta variedad de recursos naturales existentes).

Afirmación de destinos turísticos ejecutando proyectos que motiven la visita y sobretodo la permanenia
en lugares de interés hasta ahora poco frecuentados.

Puesta en el mercado, a corto plazo, de productos turísticos, que promuevan el desarrollo de las regio-
nes en aquellos lugares que encuentran dificultades para el financiamiento de grandes inversiones y que
cuentan con importantes atractivos turísticos en sus alrededores.

Contar con los mecanismos que permitan preservar los recursos naturales.

Motivar el interés en empresarios hacia esta modalidad del turismo.



ALCANCE DEL TRABAJO

El presente trabajo ha considerado la normalización en la parte técnica y espacial para la habilitacion de áreas
de camping. La necesidad de contar con el insrumento que permita esta información posibilitará contar con el elemento
normativo que tome en cuenta la habilitación de espacios y usos.

Además de estas consideraciones se cuenta con parámetros de diseño técnicos según los tres pisos ecológicos
identificados , los que ayudarán a determinar usos y aplicaciones mas convenientes.

RESULTADOS ESPERADOS

nacional.
Con la elaboración del presente manual se espera normalizar la construcción de áreas de camping a nivel

RELACIÓN CON EL ENTORNO

La importancia de la relación entre el objeto y su entorno cuenta con diferentes niveles los cuales por impor-
tancia se detallan adelante:

Mano de obra, que utilizada en su real dimensión en función al piso ecológico que corresponda per-
mita aprovechar las técnicas locales.

Recursos naturales, utilizados sin alterar el paisaje circundante , permitiendo una adecuada inserción en
el medio en relación con el entorno.

Tecnología y sistemas constructivos propuestos acorde al piso ecológico en el cual van a ser construídos,
a fin de no romper la unidad entre el diseño y su entorno , con sistemas constructivos ajenos a los
utilizados en la región.



PARTES ESENCIALES QUE LO COMPONEN

Para que exista una amplia y clara concepción de las partes que componen al objeto, estas se han dividido en

los siguientes aspectos:

Elementos , que son aquellos componentes del diseño propuesto, en cabañas administrativas, áreas de

camping, etc., las cuales cuentan con un tratamiento diferenciado en el tipo de cubierta, paredes, ci-

mientos , carpintería, etc.

Cualidades, estrechamente ligadas a los componentes en los cuales se analiza la durabilidad, resisten-

cia a la intemperie, facilidad de construcción, compatibilidad, etc.

Criterios de selección del material propuesto, el cual se relaciona al piso ecológico que corresponde y

en función a las características del diseño.

MANEJO Y USO DE ESTOS RECURSOS

Para la obtención de un máximo aprovechamiento de los recursos existentes se debe realizar un análisis

individualizado acerca del criterio de uso de las áreas, la selección del personal que interviene en el proyecto y la adop-

ción de un plan de actividades a realizar.

Complementariamente, es necesario considerar que la puesta en marcha de un área de camping en cada lugar

detectado no es la misma ni debe considerarse como i orma, por lo que sugiere las caracteristicas mas importantes a tomar

en cuenta, ya que el tipo de paisaje y los recursos del lugar pueden condicionar modificaciones e intervenciones especí-

ficas según el caso.

Las instalaciones que requieren construcciones permanentes necesariamente deben considerar la utilización de

tecnologías, criterios de selección de áreas y aprovechamiento de los recursos existentes.



CRITERIOS DE USO SELECCIÓN DEL PERSONAL ECUCIÓN DEL PLAN

DE ÁREAS DE ACTIVIDADES

CONSERVACIÓN DE ESTOS RECURSOS

Una de las características que se destaca en la visita a las áreas de camping cosidera el reencuentro con la
naturaleza , este elemento es vital ya que permite contar con el visitante y hacerlo partícipe activo dentro del trabajo de
conservación.

Otro de los aspectos que deben ser considerados en la habilitación de estas áreas se refiere a la conservación de
los arboles, que para climas fríos en algunos casos, se constituye en factor para la creación de microclimas , ya que se
brinda sombra y disminución en la velocidad de los vientos. Por estos aspectos consideramos que un programa de
arborización puede complementarse a las actividades a realizar dentro del área e incluso mejorar las características actua-
les de visita.

Es necesario también determinar que en áreas extremadamente frías con temperaturas bajo cero, se determinen
temporadas de servicio durante el año, además se consiera que no son aptas las zonas que cuentan con temperaturas
permanentes bajo cero , terrenos accidentados y zonas no saneadas o pantanosas como aptas para su emplazamiento.

La necesidad de contar con un adecuado sistema de señalización que permitirá orientar al visitante en su visita,
brindando seguridad y protección , las mismas que buscan integrarse al entorno paisajístico , además de coadyuvar en su
conservación.

LOCALIZACIÓN ADECUADA

Se considera el emplazamiento adecuado de un área de camping, si cumple las siguientes condiciones:

J



Contar con importantes atractivos turísticos en sus alrededores.
Terreno localizado en las proximidades de comunidades.
Cerca a las vías de acceso, pero no inmediato al camino principal.
Un lugar relativamente plano y con ligeras pendientes.
Alejado de áreas insalubres o basurales.
Existencia de zonas arborizadas.

s^...n mee. CO'W`1^^ J

Por ser los diseños de localización esencialmente en areas rurales el mismo deberá considerar la provisión de

servicios seguridad , confort y esparcimiento en función a los existentes en el area detectada, el cual podrá sufrir modifi-

caciones según el emplazamiento elegido.



TERRENO Y ELECCIÓN

Las condiciones mínimas que deben llenar el terreno considera lo siguiente:

- Evitar zonas con fallas geológicas.
- Evitar zonas bajas o sujetas a inundaciones.
- Evitar terreno de relleno y laderas muy pendientes.
- Terreno con un nivel freatico superior a los 3 mts.

Resulta imprescindible que se cuente con un trabajo integral con las Alcaldías y con las Organizaciones Loca-
les para poder contar con las debidas cesiones de terreno, también se debe entablar relaciones interinstitucionales con las
direcciones relacionadas al medio ambiente , los cuales con su aval permitirán la realización de estos proyectos.

4Hw G 'd 4mÍ• í%. - cmee, m onay



TENDENCIAS DE CRECIMIENTO

La localización del proyecto deberá considerar áreas de crecimiento ya que se propone la habilitación de los

servicios primarios en su funcionamiento inicial.

Además se considera al camping como etapa inicial en la provisión de servicios turísticos, el cual dependiendo

de su comportamiento podrá permitir en segunda instancia, se considere la construcción de otra mayor.

Esta situación deberá ser prevista al momento de la selección del terreno y al determinar los criterios de

seleccionar.

EL ESPACIO

El espacio requerido puede variar según el tipo de servicio que se quiere brindar y la afluencia de turistas

esperando al sector , para lo cual es importante inicialmente contar con un estudio de mercado que permita determinar las

tendencias actuales y las futuras una vez implementado el proyecto.

En general se considera un adecuado funcionamiento administrativo a lo siguiente:

CAPACIDAD MINIMO MEDIO MAXIMO

Numero de sitios o tiendas 25 30-40 70

Mts.2 requeridos 3.000 4.000 8.000



1 ANÁLISIS DE ÁREAS REQUERIDAS EN FUNCIÓN AL TAMAÑO DE SUS COMPONENTES ( N2 de tiendas)

LOCALES ABIERTOS M2 POR TIENDA LOCALES CERRADOS M2 POR TIENDA
Arca de Camping 45 Areas Públicas
Arca Recreativa

Comedores 1.5
Libre o Piscina 7.0 Locales .56
Canchas deportivas 10.4 Sala de Juego 1.21
Juegos infantiles 3.5

_

Baños 1.5
Jardines opcional Circulación ,96
Parrilleros y comedores 2.5 Area de Servicio
Area de Servicio Casa Administrador .51
Estacionamiento 32.5 Cocina/Despensa .95
Carga y descarga 0.60 Caseta Control .09

Cuarto Máquinas .50

Enfermería .12

Circulación 0.32

Juegos incluye un pequeño Bar, juegos de PingPong, de mesa, etc. Ocupación aproximada 12 x 9 mts.
Locales cuentan con servicio de venta de artesanías y alimentos, también se podrá contar con área
destinada a Museo de sitio 5 x 4,5 mis.

Los baños incluyen duchas, inodoro, lavamanos, total aproximado para hombres y mujeres
4,5x6.6mts.

Los juegos infantiles incluyen sube y bajas, columpios, pasamanos, toboganes, etc.

Cada sitio tendrá una capacidad de alojamiento de 4 a 5 personas y la relación de superficie adjunta
propone lo mínimo requerido.

^J
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ACCESIBILIDAD

La ubicación del centro deberá considerar la cercanía a vías de acceso ya que resulta imprescindible que se
minimicen los costos que implican los gastos en caminos, además se cuenta con sendas o áreas anteriormente utilizadas

aunque de manera precaria permitirán economizar su habilitación.

Tambien resulta importante que se cuente con cercania a la red de agua potale o alcantarillado publico así

como tambien a red de energía electrica si existiera.

11



1
DISEÑO SEGÚN CLIMA

El diseño para que se adecúe a las condicionantes según ecosistemas deberá considerar los siguientes requisi-
tos: Orientación , asoleamiento , sombras , lluvias y ventilación.

Cada uno de estos aspectos es diferente segun los ecosistemas detectados, razon por la que se debera tomar en
cuenta estas recomendaciones para fines de un buen diseño, a continuación se muestran las consideraciones generales.

ALTIPLANO VALLES

12

LLANOS ORIENTALES
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1

ZONIFICACIÓN

ÁREAS COMPONENTES

Se entiende como zonificación a la identificación de áreas según actividades específicas a ser realizadas de las

cuales se han identificado las siguientes:

ÁREA DE CAMPING (1)

Se considera esta área como aquella destinada para el uso
exclusivo del visitante, al igual que un servicio hotelero esta
deberá contar con las minimas comodidades para su utiliza-

ción.

El area de camping contará con un espacio destinado a la
carpa, el estacionamiento, el fogón, un mesón fijo y sus

correspondientes asientos.

Las medidas de seguridad en esta área deberán garantizar la
seguridad en el visitante cada vez que este requiera salir de
paseo y a disfrutar de las actividades que se le pueda ofre-

cer, encontrando a su retono todas sus cosas.

Este espacio estará separado de otros similares por el uso de
vegetación de mediana altura u otros elementos que no rom-

pan con el entorno.

13



ÁREA DE SERVICIOS COMUNES (2)

Se consideran estas areas, aquellas que agrupan a los servicios de agua o higiénicos que se complementan a las
areas de camping.

Cada determinado número de sitios se contara con una adecuada provisión de servicios que incluyen lavatorios,
duchas e instalaciones para el lavado de ropa.

Su ubicación considerará la cercanía a los sitios de camping y las condiciones sanitarias necesarias para ofre-
cer un buen servicio, de igual modo se deberá cumplir con el tratamiento de desechos líquidos a fin de mantener el
equilibrio ecológico.

ÁREA DE ESPARCIMIENTO (3)

El área de esparcimiento cuenta con actividades de
tipo pasiva, así como también activa las cuales se di-
ferencian a la vez por ser realizadas por niños y adul-
tos.

Las de juego pasivo se deberán encontrar más próxi-
mas a las areas de descanso como ser juegos en are-
na, resbalines, barra fija, balancines, etc.

Las de juego activo lo más alejadas posible se consi-
deran las canchas de volley, basquet, fulbito.

Una de las precauciones que debe considerarse se re-
fiere a no ubicarlos cerca a fuertes variaciones
topográficas, carreteras, etc.

ORGANIGRAMAF^+ ', *
INGRESO SERVICIOS
APROVECHAMIENTO

1 MAQUINARIA

ESTACIONAMIENTO

1 LOCALES

ENFERMERIA

JUEGOS CERRADOS
ACTIVIDAD PASIVA

^^ CAMPING

AREAS AGROPECUARIAS



En cuanto al termiando del equipamiento se deberá cuidar de contar en los acabados con bordes canteados.

ÁREAS COMPLEMENTARIAS (4)

Estarán determinadas en función a un uso inicial como areas de producción agropecuaria, que en un futuro

permitirán ampliaciones en los servicios del area o para la practica de deporates como volley o fulbito.

También las áreas destinadas a depositos posteriormente pueden convertirse en elementos cubiertos mejor

concluidos que posibiliten su uso como ambientes que posibiliten la ampliación de los servicios.

EQUIPAMIENTO

UBICACION

El area de Camping en general se considera en area
perimetrales a zonas urbanas y preferentemente: en
zonas rurales, en primera instancia esta dirigido al
turismo de aventura en regiones de potencial turistico

que adolecen de servicios de hospedaje.

Por las limitantes en la dotación de servicios en áreas

rurales y criterios de seguridad, es necesaria la cons-
trucción del camping cercana a estas poblaciones,
considerandose ante todo la capacidad máxima, ser-
vicios y normas de seguridad. Ej. cercanos a puestos

policiales o entidades de gestion.

ZONA CAMPING
Servicios Seguridad POBLACION RURAL
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1
SEÑALIZACION

Existen dos formas de señalización, una se la realiza en ruta y la otra en el area destinada a campamento. En
ambas existen una similar simbología que se basa en la metodología de señalización.

Cascadas o
Cataratas

Ril
Teléfono Restaurantes

Bosques

Bares

ACCESIBILIDAD INTERNA

Camping Natación

ló
Cafeterías Primeros

Auxilios

Información
Turísticas

Trekking Lagos

Inicialmente se debe estudiar las frecuencias de las visitas y la forma de como se la realiza, si estas son vía
vehicular se debe considerar areas de parqueo y circulación interior, para las rutas de trekking estas deberan estar lo más
cercana a las vias peatonales o las viviendas de pobladores en ruta siendo las areas de camping, determinadas por el
tamaño promedio de las carpas usualmente utilizados.

TAMAÑO

El tamaño ideal alcanza a los 25 sitios minimo y 70 maximo, permite un uso adeuado de la infraestructura de
servicios a implementar y las medidas de control adecuado.

'16



DELIMITACIONES

Las delimitaciones del área de camping se deberán realizar con muros divisorios , se utilizarán malla olimpica

o muros de cierre , estos permitira realizar cobros en lugares de acceso y salida, otorgar seguridad al visitante y proteger

las propiedades de los vecinos cuando se instala cerca a poblaciones.

Internamente se podrán utilizar tratamiento en pisos para diferenciar usos, utilizando para tal efecto distintos

materiales como ser cascajo , ladrillo molido o arena , tambien se podra utilizar vegetación y jardineria.

INSTALACIONES ESPECIALES

ILUMINACIÓN

El sistema de iluminación podrá variar según las
facilidades que el lugar de emplazamiento pueda ofre-
cer en general se tomara de la red publica de energía
pra dotar al área especifica de camping asignada.

Cada lugar estará dotado por un punto de luz y un
toma corriente, los cuales seran energizados desde
un comando central.

Este tipo de servicio se realiza exclusivamente en
lugares que cuentan con red publia.

PROVISION DE AGUA

De no existir red publica en areas rurales, el siste-
ma de abastecimiento en general se realizara a traves
de pozos o vertientes por lo cual se requiere de
cloración y tratamiento del liquido elemento.

17



En todos los casos se contará con un tanque de abastecimiento el cual estará calculado en su capacidad en
funcion de la capacidad determinada del camping.

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

vw%^( riberas de los rios se deberá tener cuantos letreros de pre-

Se considera equipamiento especial aquel servicio que se
ofrece alternativo en la recreación y esparcimiento del lu-
gar. En general estos deberan tener las medidas de seguri-

10UX * da dad que la situacion ofrezca, cuando se sitúe cercano a las

caución se requieran a fin de restringir la práctica en lugares
seguros , se deberan contar con el equipamiento necesario
como primeros auxilios , botes de salvamento inhaladores, ,

9Á «f SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Si bien el camping considera la provisión de insumos para
la preparación de comidas , en algunos casos se debe consi-
derar la necesidad de otorgar los espacios suficientes para
su consumo , esta situación permitirá otorgar mayores facili-
dades al visitante . Otro de los servicios que se pueden ofre-
cer es el area de lavandería , que eventualmente deberá ser
determinado y posteriormente implementado en función del
requerimiento en el lugar.

Lann paK'l megáfonos, etc.
1 11
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LOCALES ADMINISTRATIVOS, INSUMOS Y PERSONAL REQUERIDO

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIO

Es uno de los elementos fundamentales para el éxito en

la implementación del proyecto , de su buen manejo se defi-

ne su futuro funcionamiento razón por la cual se debe capa-

citar permanentemente a los recursos humanos.

LOCAL PARA ADMINISTRACION

Se define como mínimos requerimientos a la necesidad

de contar con un espacio destinado como oficina del admi-

nistrador un cuarto de seguridad y una habitacion para por-

tería.

Su ubicación ideal esta emplazada en el pórtico de in-

greso , de esta manera se puede ejercer mejor control en el

ingreso de visitantes . Dependiendo de la magnitud que al-

cance el camping, el local de administración podrá contar

con Baño, Cocina , Estar y Lavanderia.

A12^00

-PARA SISTEMAS DE TTIANSMISION J
SON PREFERIBLES LOS POSTES EN MA
CONVENIENTEMENTE FUNDADOS E
IMPREGNADOS
-LOS SISTEMAS DE PROVISIN DE AGUA
DEBEN SER INDEPENDIENTES DE LA
POSTACION ELECTRICA

//

7-19i 11,21
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INSUMOS BÁSICOS PARA CAMPISTAS

Los insumos estarán determinados en función de las caracteristicas del visitante y el caracter que se desee
asignar al campamento.

En nuestro medio el camping es realizado por jovenes y en grupo, también' e estima será practicado por

familias con niños de diferentes edades por lo que es necesario estudiar el tipo de afluencia estimada y la dotacion de
servicios que requiere.

En general se deberá abastecer de galletas, huevos, carne, refrescos variados, dulces, también se contará con

cigarrillos, jaboncillos, papel higienico, medicamentos para dolor de huesos, muelas, dolencias musculares, etc.

Algunas revistas, cartas y dados pueden ser necesaros. También se dotará de implementos básicos de camping,

como ser carpas, bolsas de dormir, colchonetas, etc.

PERSONAL REQUERIDO

El personal debe estar diferenciado segun los servicios a prestar, siendo requerido un administador que

minimamente tenga estudios basicos de atención al cliente y adminstración hotelera, el personal de apoyo deberá distin-

guirse por la excelencia al servicio ya que estará también en permanente relación con los visitantes sus tareas seran de

aprovisionamiento de carbón, retiro de tachos de basura, instalación de carpas, etc.



SEGURIDAD AL VISITANTE

SEÑALES DE USO DE MATERIALES

Una de las principales precauciones a tomar en cuenta está referida a los criterios de emplazamiento y selec-
ción de áreas a ser utilizadas para brindar complementariamente a los servicios de recreación y esparcimiento la seguri-
dad necesaria para garantizar su visita. Los materiales a utilizar no terminarán en bordes filos y la vegetación no será

espinoza, ni seca.

Las señales de prevención y cuidado que se deben tener al realizar la visita coadyuvarán esta labor.

Los juegos infantiles no tendrán elementos que puedan ser peligrosos.
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SERVICIOS

Las aguas servidas contaran con tratamiento de aguas residuales a base de cámara septica y pozo absorvente,
complementariamente todos los servicios higienicos deberan mantenerse limpios.

P~Iew
+C^.o ñ

La dotación de energia tendra la seguridad del caso utilizandose protectores termicos para cada caso.
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1
PROPUESTAS BÁSICAS DE DISEÑO

i r

b/1CMiJ► A11C

UNIDAD ADMINISTRATIVA TIPO

1 ^
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PROPUESTA CON
PARQUEO INDEPENDIENTE

t CONTROL Y AOMIIYlSTRACiON
2 KIOSKO Y VENTAS
J PEROOLA
! RAMADA DE PROTECC+CN
5 CERCO PERtMETRAL.
E ESTACIONAMmEN`C
7 POSTE LUZ Y AGUA
E FOGON
9 MESON
,D ZONA DE SERVtCtOS
11 JUEGOSINFANnLES

PROPUESTAS TIPO CIRCULAR
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CASETA DE CONTROL

CASITA B . COq.4 EpL

S^Tbog

Cw^^Q R;IDS ,

E'a DE oso£ 0
SOPE OrO: OE CpNG*fTO
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700

PLANTAN

1'

CORTE
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PROPUESTAS BÁSICAS DE DISEÑO

MUJERES

emana~
PIANTA

CUBIERTA A5Y. CEM

noilor. amor~
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PROUESTAS BÁSICAS DE DISEÑO

PERSPECTIVA
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