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RESUMEN 

 

En la arquitectura interior interviene todo lo que nos rodea y lo más importante 

el mundo en el que vivimos. La propuesta de vivienda ecológica, móvil y 

modular, se basa en el aprovechamiento de materiales ecológicos, reutilizables 

y materiales del mismo hábitat en donde se desarrolla el proyecto; en este caso 

el Oriente Ecuatoriano. El utilizar como módulos a los contenedores para 

transporte, permite la realización de un proyecto innovador que fusiona 

espacios funcionales con la ecología. Este módulo es la base del proyecto 

reutilizando contenedores marítimos, y así contribuir con el medio ambiente. El 

proyecto tiene como finalidad crear vivienda temporal para los empleados de la 

empresa Petroamazonas, permitiendo una estadía confortable y amigable con 

el medio ambiente, que cumpla con todas las necesidades del personal, y a su 

vez se relacionen con el paisaje que encontramos en el Oriente Ecuatoriano y 

no con la contaminación visual que encontramos en los campos petroleros.   
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ABSTRACT 

The interior architecture intervenes in everything that surrounds us and most 

importantly in the world that we live in. The proposal of ecological living, mobile, 

and modular is based on the use of environmentally friendly materials, reusable 

materials from the habitat where the project is developed; in this case the 

Ecuadorian Oriente. The modules to be used as shipping containers, allows the 

realization of an innovative project that fuses functional spaces with ecology. 

This module is the basis of the project reusing shipping containers, and in this 

manner to well contribute with the environment. The project aims to create 

temporary housing for the employees of the company Petroamazonas allowing 

a comfortable and friendly environment, that will meet the needs of the staff, 

and in turn relate to the landscape we find in the Ecuadorian Oriente rather than 

the visual pollution found in oil fields. 
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                                            CAPÍTULO I                                                                                

1. DENUNCIA DEL TEMA 

1.1 Introducción 

 

“La Arquitectura moderna no significa el uso de nuevos materiales, 
sino utilizar los materiales existentes en una forma más humana.” 

                                                                                         -Alvar Aalto 

La vivienda ecológica tiene la función de lograr el bienestar de las personas 

que la habitan, con materiales sustentables, para obtener una protección 

preventiva del medio ambiente, ya que se desarrolla en un lugar netamente 

natural, pero a la vez dentro de un campo petrolero que afecta al medio 

ambiente de una forma muy severa y es el principal causante de los problemas 

ecológicos. Para poder lograr el interiorismo de espacios con ecología, el 

proyecto se realizará con todos los elementos posibles que ayuden al medio 

ambiente, esto quiere decir elementos ecológicos,  efectuando así un proyecto 

digno de vivienda sustentable, reduciendo los sistemas de consumo. En la 

actualidad existen varias empresas petroleras que requieren vivienda para su 

personal, son a estas empresas a las que el proyecto va dirigido, como es el 

caso de Petroamazonas S.A. Puesto que el objetivo de estos campamentos o 

viviendas es el de ser útiles tanto para la empresa, como para el usuario, las 

instalaciones deben ser funcionales, fáciles de instalar y de movilizar. El plan 

de trabajo se realizará dentro de contenedores como módulo de uso, los cuales 

ayudan a una vivienda modular que permita manejar cambios, ampliar zonas o 

cambiar uso de espacios.  El proyecto se lo realizará en una estación petrolera, 

pues en estos campos  uno de sus objetivos operativos es el cumplir el manejo 

y cuidado ambiental. Debe ser confortable y pensado siempre en la persona 

que va a vivir 14 días o más fuera de su hogar. Su función es poder crear 

espacios categorizados que sirvan como vivienda, por lo tanto, no solo 

contarán con sitios de descanso sino también  con los servicios básicos y de 

recreación. 
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1.2 Justificación  

El proyecto está enfocado en la construcción de campamentos, ya que las 

personas que habitan temporalmente en los campos petroleros, no cuentan con 

buenas instalaciones de logística y de recreación. Si se implementará estos 

modulares, el desarrollo de trabajo sería óptimo y la estadía sería menos 

estresante en el tiempo que deben permanecer dentro de los bloques 

petroleros. La función para la cual el proyecto está enfocado, es la innovación 

en la construcción, puesto que el desarrollo de la vivienda industrial en la 

región petrolera debe ser mejorado en el Ecuador. Dentro de los campos 

petroleros existentes en el país, en general la vivienda es precaria, porque no 

cuenta con los servicios básicos, como por ejemplo el compartir el baño entre 

30 trabajadores. Actualmente los trabajadores son asignados a viviendas que 

deban ser mejoradas pues existe un exceso de personas. Con la propuesta 

estos problemas se solucionarían, ya que en cada módulo existirá al menos un 

servicio higiénico. Para la realización de la propuesta, se tomará en cuenta, el 

entorno del lugar, el clima, las reservas ecológicas cercanas. Se realizará con 

un concepto que transforme el lugar existente en un espacio versátil, con un 

diseño arquitectónico funcional y con impacto visual. 

El modelo de vivienda está pensado no solo para ser realizado como vivienda 

móvil sino también como vivienda de emergencia ya que cumple con las 

características de estas, puesto que es fácil de realizarlas, bajo costo  y por su 

funcionalidad.  

1.3  Alcance 

El proyecto a realizar, está enfocado a empresas que se preocupan por el 

bienestar y la comodidad de sus empleados, ya que el mismo, busca el confort 

de estas personas, de esta manera se logra aumentar la productividad del 

personal, disminuyendo así el stress al trabajar, que se genera al estar lejos de 

su hogar. Se realizará en un campo petrolero pues es necesaria la participación 

en el cuidado de la ecología en el Ecuador. El campo en el que se realizará, 

estará ubicado en el oriente ecuatoriano, Provincia de Sucumbíos, Cantón 
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Shushufindi, empresa PETROAMAZONAS EP.(bloque 15)cuenta con un área 

de 200 mil hectáreas , el proyecto será ubicada en la zona de vivienda que se 

encuentra en el CPF (Central Production Facility) que tiene un área 

aproximadamente de 5000 m2.Se realizará en el bloque 15 porque es uno de 

los campos petroleros más importantes del país, pues existe gran número de 

operarios que trabajan dentro del bloque. Se planteará el proyecto mediante el 

uso de materiales sustentables para reducir el impacto ambiental. La creación 

del proyecto toma como fin crear viviendas modulares, dentro de contenedores, 

habitables con recursos  naturales para la innovación en el campo de la 

construcción mediante un sistema de vivienda ergonómico, el cual involucra 

elementos modulares, los mismos que puedan ser modificados de acuerdo a 

las necesidades del usuario, siendo así una estructura fácil de movilizar. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo Generar: Plantear una propuesta interiorista, innovadora, 

modular y modelo de vivienda temporal, en base al uso de contenedores en los 

campos petroleros del Oriente Ecuatoriano.  

1.4.2 Objetivos Específicos:  

1. Innovar en el campo del diseño interiorista a través de técnicas 

ecológicas que resuelvan, problemas de vivienda temporal dentro de 

campos petroleros.  

1. Involucrar a la ecología como elemento básico en la contribución de la 

conservación de la naturaleza en el desarrollo del proyecto, dentro de 

los campos a tratar en su interiorismo. 

2. Plantea una logística con modelos de viviendas modulares, 

desmontables y móviles dentro de contenedores, los cuales brinden 

multiplicidad dentro del proyecto y sea una vivienda funcional.  

3. Establecer un concepto cuyo fin relacione la propuesta en el  interior   

y  exterior con una arquitectura modular. 
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                                             CAPÍTULO II                                                                           

2. MARCO TEÓRICO  

2.1 Marco Histórico 

2.1.1 Antecedentes históricos del Petróleo en el Ecuador. 

Fue en Ancón, península de Santa Elena, el 5 de noviembre de 1911 donde se 

explora y se extrae el petróleo por primera vez en el Ecuador, gracias al interés 

de ingleses y ecuatorianos. Es así como en este gran hallazgo también 

intervino la arquitectura, recreando una atmósfera de un pueblo inglés desde la 

tercera década del siglo XX, este lugar se construyó con madera de excelente 

calidad, logrando viviendas, escuelas, lugares de entretenimiento y la obra más 

característica de ancón su iglesia que lleva esta misma tipología, esta 

parroquia contiene este tipo de arquitectura principalmente por la influencia de 

ingleses que trasladaron su estilo de vida al Ecuador, mediante su hábitat 

natural, sin embargo, lo que lleva a la obtención de esta, es el gran capital 

económico que conllevó el crudo en esta época a crear una población que 

manifieste los frutos extraídos de esta parte del Ecuador,  marcando así una el 

inicio de la explotación de hidrocarburos en el Ecuador en 1911, convirtiéndose 

Ancón en la primera ciudad petrolera. (Flores R, 31 de Octubre del 2011) 

Durante la década de 1930, la empresa Shell llevó acabo la explotación de 

hidrocarburos en diferentes áreas de la Amazonía del Ecuador. Esta empresa 

identifica importantes reservas de crudo pesado, pero no contaba con la 

tecnología para explotarlos correctamente, por ende destruyó gran parte del 

ecosistema, generando graves problemas sociales y naturales en la zona. Es 

así que se crean los principales problemas ecológicos en el país, por los que 

varias organizaciones hoy en día luchan, para preservar lo que queda de la 

naturaleza, algunos de los problemas ambientales causados por las empresas 

petroleras durante varios años son, la deforestación, contaminación del aire, 

ríos y suelos. Parte del problema es la asignación de áreas por parte del 

gobierno ecuatoriano a estas empresas, afectando a las comunidades 

indígenas, a la fauna y flora de la zona. Es por esto que hay que tomar 
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conciencia en la construcción dentro de estas zonas Amazónicas ya que 

construir con ecología ayuda a las comunidades que las habitan y al 

ecosistema. (Organización Acción Ecológica, Abril del 2011). 

Al iniciar la década de los sesenta (Era petrolera) marcó un hito en la historia 

ecuatoriana, defino muchos aspectos que contribuyen al tema del proyecto que 

es fundamental análisis de la parte económica, social, urbana y todas estas 

referentes a la arquitectura, sin lugar a duda el país de moderniza en esta 

época, un cambio cualitativo se mostraba en la formación social ecuatoriana 

para lo cual influyen múltiples factores: el incremento del capital mercantil y su 

concentración en la burguesía agro exportadora y comercial, especialmente del 

litoral; la expansión de la red de transportes y comunicaciones, la mayor 

integración del país. En el Gobierno del General Guillermo Rodríguez Lara se 

inicia en el país la era de explotación y exportación del petróleo, ayudando al 

Ecuador a desarrollarse con un gran avance en el mercado mundial. La 

economía  creció  rápidamente del año 1970 al 1977, por lo tanto, el 

presupuesto del gobierno creció notablemente, siendo el Ecuador parte de la 

lógica globalizante del capitalismo internacional. Después de este 

descubrimiento el Ecuador se tornó un atractivo para las inversiones. 

(Velasteguí Martínez, Luis Ángel, Julio del 2004). 

Desde esta “Era petrolera” la arquitectura crece notablemente en el Ecuador, 

por el gran capital económico que beneficiaba a más de uno, generando un 

cambio notable en la arquitectura puesto queeste había provocado un gran 

número de construcciones de gran magnitud en todo el país. Siendo también la 

arquitectura interior muy importante en este gran avance ya que existía un gran 

interés por la construcción, se intervenía en el interior de la vivienda con 

materiales más costosos y novedosos que se generaban en otras partes del 

mundo, concibiendo nuevos empleos con la importación de nuevos materiales 

para la construcción; El Ecuador crecía económicamente por el petróleo, ya no 

solo existía una arquitectura interior en viviendas de personas pudientes 

también llegaba a viviendas de clase media alta, haciendo que el país refleje su 

ganancia en un ámbito arquitectónico. Las consecuencias que conllevó la “Era 

petrolera” fue de ganancias para el ámbito de la construcción, las personas 
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reflejaron su lucro en sus viviendas generando mayor empleo a la arquitectura, 

hoy en día la mayoría de  ya que es en esta que la construcción se dispara  a lo 

largo del país. 

2.1.2 Como se inician los campos  petroleros. 

Los campos petroleros se inician de dos formas, mediante la construcción de 

un helipuerto en zonas que no se tiene acceso por carreteras y  se transporta a 

los trabajadores por helicópteros, dejándolos en la estación. Estas personas 

inician su labor de deforestación hasta obtener una zona lisa la cual es el 

helipuerto, es ahí cuando comienza la construcción del campo. En campos que 

se tiene acceso vía terrestre se construye una carretera hasta llegar al sitio 

donde será construida la nueva estación y también se realiza una 

deforestación. Primero se interviene en la logística para todos los trabajadores, 

generalmente son campamentos temporales, la vivienda cumple con las 

necesidades básicas, se aloja al personal en grupos como obreros, ayudantes, 

ingenieros, en viviendas hechas de estructura metálica y placas de zinc sin 

brindar comodidad, las instalaciones sanitarias se manejan de la siguiente 

manera: los desechos mediante pozos sépticos y el agua se almacena en 

cisternas que se abastecen mediante camiones de agua, este es un ejemplo de 

la creación de campos petroleros dentro del Ecuador. Pasan varios meses para 

que este campo se pueda desarrollar. En los campos petroleros la organización 

de las zonas es primordial, por esto es importante saber cuáles son las áreas 

de utilización del suelo; el bloque 15 se divide en diferentes áreas las cuales 

son:  

· Área de producción y almacenamiento de petróleo  

· Área de bodegas 

· Área de oficinas administrativas 

· Área recreativas 

· Área de parqueaderos 

· Área de vivienda 

· Comedor 
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· Seguridad física 

· Área de jardines 

El bloque  ha sido elegido para la realización del proyecto por su estratégica 

ubicación dentro de la amazonia ecuatoriana, por la afectación al ecosistema 

que genera la explotación de crudo, y por su fenómeno de uso arquitectónico 

dentro del campo de vivienda que nos brinda explayarnos en la realización de 

un proyecto de vivienda ecológica sustentable. 

2.1.3 Historia del lugar (Bloque 15) y de la Empresa Petroamazonas. 

Como dice Ernesto Lenín, Hurtado Domínguez (2007) Pág. 14 El campo 

petrolero fue adjudicado en sus inicios a OXY (Occidental 

PetroleumCorporation) que es una Empresa de EEUU que se dedica a la 

exploración y producción de petróleo y gas. Esta empresa estuvo a cargo del 

bloque 15 en un período de 5 años (1999-2004). Firmó con el Estado 

ecuatoriano un Contrato de Participación para exploración y explotación de 

hidrocarburos en el Bloque 15 de la Región Amazónica, pero en el año 2005 

establece un convenio con la Empresa Encana para ceder el 40% del bloque 

15 lo cual no era permitido ya que en el artículo 79 de la Ley de Hidrocarburos 

no permite ceder los derechos de un contrato ya existente. 

El bloque 15 se encuentra ubicado en el Oriente Ecuatoriano en la Provincia de 

Sucumbíos Cantón Shushufindi, a 10 km de la ciudad de Shushufindi y a 21 km 

de la ciudad del Coca.  
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Figura 1. Ubicación del proyecto en el Ecuador. 

 

En las cercanías de este campo se encuentra la Reserva Biológica 

Limoncocha, en la margen izquierda del río Napo, el Bosque Protector 

Pañacocha y una parte del Parque Nacional Yasuní. La propuesta de vivienda 

ecológica dentro de esta estación petrolera busca relacionarse con su entorno, 

existen grandes reservas ecológicas antes mencionadas, lo que promueve la 

creación de espacios ecológicos en el interior del bloque 15.  

Para ingresar a un tema de análisis donde toda la actividad de producción ha 

generado, riqueza, problemas ecológicos, tomando como determinante para 

plantear una propuesta interiorista, es importante manejar el tema con mayor 

contenido que significa un aporte principal a un tema de fin de carrera y 

justifique una intervención parcial como es el caso de la vivienda. 
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  Figura 2. Vista aérea bloque 15. 

  Tomado de: www.bloque15.com,2012. 

Este campo petrolero ha ido evolucionando con el paso del tiempo por motivos 

ecológicos que se han tornado obligatorios para la explotación de 

hidrocarburos en el Ecuador, la tecnología juega un papel importante al hablar 

de ecología pues el uso de material tecnológico en este campo petrolero ha 

generado menor impacto ambiental, es así que su avance no solo se observa 

en la tecnología implementada si no también en el desarrollo de sus 

instalaciones, en la actualidad el bloque cuenta con vías de acceso al mismo 

de primera calidad, también existe control para el ingreso pues es uno de los 

mejores campos de extracción de petróleo existentes en el país, las 

instalaciones de producción son de primera calidad, la zona de vivienda cumple 

con las necesidades de una vivienda básica, sin ser precisamente una vivienda 

confortable, posee también  instalaciones de servicio e instalaciones de 

administración, las cuales se encuentran conjuntamente en una misma zona 

del bloque 15.  

 Como nombra Redacción revista Líderes: (23 de abril del 2012) Pág. 14           

"El bloque 15 es uno de los campos petroleros más importantes del Ecuador, 

manejado por la segunda empresa líder en hidrocarburos del país del año 2012 

como es Petroamazonas. Esta empresa tuvo su origen en el 2006 cuando se 
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creó la Unidad de Administración y Operación temporal del bloque 15 y campos 

unificados Éden-Yuturi  y Limoncocha (UB-15), que eran parte de 

Petroproducción. En abril del 2008 se constituyó como Petroamazonas S.A y 

tendría como accionistas a Petroecuador con el 80% y a Petroproducción con 

el 20 %. En este mismo año esta petrolera inicia sus labores de producción y 

de explotación. Para el 2010 Petroamazonas se constituyó en una Empresa 

Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos. Siendo una empresa 

de prestigio, las instalaciones de vivienda referentes a este campo petrolero 

deberían ser  manejadas de una mejor manera, pues el avance del bloque se 

refiere al cambio en la zona de producción, sin embargo, el área de vivienda 

necesita una intervención pues no existe una vivienda temporal pensada en el 

confort de las personas que trabajaran dentro del bloque, por un período de 

tiempo extenso alejados de sus familias,  la relación con su entorno debería ser 

fundamental para el aprovechamiento de la fauna y flora existente en este 

paisaje natural del Ecuador, siendo este un factor clave para un mejor 

desarrollo laboral del operario petrolero. 

En la actualidad este campo petrolero cuenta  con una zona exclusiva de 

vivienda. 

 

Figura 3. Ubicación zona de vivienda. 

Tomado de: Google maps,2012 

NORTE 
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Este sector del bloque ha ido creciendo notablemente por el desarrollo del 

mismo y por la gran demanda de vivienda que se requiere en este lugar de 

trabajo. El campamento cuenta con instalaciones de descanso, comedor y 

lavado de ropa, sus zonas de recreación son un áreas recreativas, canchas de 

fútbol, tenis. Es por esto que la propuesta se torna interesante por su 

multiplicidad y gran desempeño de los contenedores que permitirán brindar un 

alojamiento más completo y funcional del que se ofrece actualmente.  

La vivienda ha crecido en magnitud, sin embargo, la creación de esta, se 

maneja solo por necesidad, la solución es crear vivienda pensada en una 

transformación para el futuro que permita crear un campamento que pueda ir 

creciendo a medida que pase acoplando la vivienda actual con la nueva, esto 

nos puede brindar la vivienda modular. 

En la actualidad el uso de contenedores en los campos petroleros de la 

amazonia ecuatoriana es innovador e implementado por algunas empresas que 

prestan los servicios de alquiler de contenedores para vivienda, este servicio 

oscila entre $80 y $150 dólares americanos diarios dependiendo de las 

comodidades que prestan, este mecanismo resulta muy costoso a la larga pues 

un campamento petrolero debe manejar vivienda temporal permanente por un 

período de tiempo largo lo que no permite un ahorro que se podría manejar con 

viviendas propias.  

Al haber investigado la situación actual del bloque 15 y el desarrollo que se ha 

obtenido durante estos años; este análisis aporta en la necesidad de plantear 

un tipo de vivienda que desarrolle, plantee y proponga un espacio modular, 

multifuncional; que sean de gran ayuda para el operario, también debe ser de 

una aplicación universal, que brinde las características de fácil armado, fácil 

transportación y por supuesto de fácil adaptación. Llegando a la conclusión que 

en la actualidad existe un módulo que nos puede brindar estas características 

como es el contenedor. 
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2.1.4 Antecedentes históricos del contenedor. 

En 1937, un joven camionero de 21 años oriundo de Carolina del Norte llamado 

Malcom MC Lean, cumplió su sueño cuando se convirtió en un empresario del 

transporte en carreteras. Tras cerrársele varias puertas se arriesga a comprar 

un par de buques en mal estado, e hizo que le construyeran cajas metálicas 

con las dimensiones de sus trailers, agregó en las esquinas sistemas para que 

pudieran estas cajas ser manipuladas. Sus dos primeros buques llamados 

“Ideal X y Alameda”, tenían una capacidad para 58 cajas metálicas, las cuales 

pasarían a llamarse contenedores. El gran invento de Malcom MC Lean 

acababa de cambiar para siempre la forma de transportar la carga, 

economizando este medio y comunicando al mundo mediante los 

contenedores. Este invento puede ser equiparable con la invención  de la 

rueda, el movimiento a vapor el motor de combustión interna y el chip de 

computación, luego de doce años después (1968) finalmente se establecen las 

medidas estándares de los contenedores entre 20 y 40 pies de largo gracias a 

la Organización Internacional de Normas (ISO). (Destéfano, Roberto, Mayo del 

2006). 

En 1939 a 1945 en la Segunda Guerra Mundial se crea el concepto del 

contenedor como transporte seguro de material bélico. El Ejército comenzó a 

experimentar con el uso de contenedores para el transporte de material 

explosivo ya que este debía ser muy seguro y que mejor si se encontraba en 

perfiles metálicos. También el ejército usaba este nuevo invento para diferentes 

usos como por ejemplo transportar suministros de teatro. El transporte era 

novedoso pero el tiempo requerido para la carga de los buques representaba 

perdidas económicas para el ejército también hubieron robos y daños en el 

transcurso de los envíos. (Greville empresa de contenedores, 10 de Junio de 

2010). 

En 1956 Malcom Mc Lean establece dentro de sus diferentes servicios de 

transporte un contenerizador e inicia el transporte multimodal mundial esto 

quiere decir, que su empresa crea un nuevo sistema de envíos mediante 
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diferentes tipos de transportes, evolucionando el traslado de mercancías y de 

carga en todo el mundo. 

En 1963  crea su primera línea contenerizada en Sealand la empresa MAERSK 

(empresa establecida por MC Lean). Se inicia con buques de uso múltiple con 

capacidad para menos de 100 contenedores. En la década de 1960 comenzó 

haber un cambio ya que previamente el desarrollo de los contenedores en el 

mercado fue muy lento porque no existía una acogida para estos, porque era 

un invento nuevo por lo tanto no todos los puertos contaban con la maquinaría 

para poder realizar el embarque o desembarque del mismo. (Greville empresa 

de contenedores, 10 de Junio de 2010) 

En 1995 MAERSK se establece esta empresa dentro del Ecuador con su 

primer buque M/N Maersk en La Plata dentro Puerto de Manta. El ingreso de 

esta empresa en el Territorio Ecuatoriano ha permitido que los empresarios 

tanto nacionales como internacionales puedan trasladar sus productos desde el 

país a todo el mundo. (MAERSK DEL ECUADOR, 25 de Junio de 2002). 

2.1.5 Usos del contenedor.  

Lo contenedores son una unidad móvil de almacenamiento utilizados por 

consumidores y empresas interesadas en el transporte marítimo de objetos, 

productos y bienes al extranjero. Los consumidores y empresas que utilizan los 

contenedores buscan un traslado seguro de su mercancía, es por esto que el 

contenedor se vuelve un elemento seguro y confiable. Los métodos de 

transporte utilizados varían es por esto que existen diferentes tipos de 

contenedores, pero el fin de utilizar los contenedores sigue siendo el mismo: 

mantener los bienes y mercancías seguros, sin daños, y protegidos hasta que 

el contenedor llegue a su destino. Los contenedores pueden ser utilizados para 

almacenar elementos en la tierra durante largos períodos de tiempo. En 

diferentes situaciones, estos contenedores pueden ser utilizados para 

almacenar bienes los cuales necesiten una impermeabilización o una 

protección resistente. 
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Los contenedores están disponibles en una variedad de tamaños para los 

consumidores y las empresas y propietarios de negocios, estos tienen la opción 

de alquilar, arrendar y/o comprarlos. El costo de los contenedores depende de: 

la empresa que ofrezca este tipo de unidades de almacenamiento, de la forma 

de adquisición de los contenedores sean alquilados, arrendados o comprados, 

y del tipo de uso, si se utilizan exclusivamente para almacenamiento o se usan 

para enviar artículos al extranjero. (Directory, M. Artículos Informativos USA, 

abril 2012). 

2.1.6  El uso del contenedor dentro de la arquitectura. 

Después de que el contenedor ha cumplido su vida útil para en transporte de 

mercancías, se ha optado una nueva forma de reciclar mediante la 

arquitectura, gracias a estos contenedores muy resistentes por su alto 

desempeño. Estos modulares nos han permitido crear diferentes espacios 

dentro de este campo como por ejemplo vivienda, oficinas, lugares de 

almacenamiento, etc. 

El contenedor como uso de vivienda es el fruto del aprovechamiento que se 

realiza mediante el reciclaje de contendedores marítimos, es importante 

destacar que el reciclaje de contenedores es un medio ecológico de preservar 

el medio ambiente por la reutilización de metal. Antes de poder ser la estructura 

de una vivienda el contenedor debe pasar por varios procesos como ser 

desinfectados, aislados interiormente con cámaras de aire, lana de vidrio y 

placas de madera, para realizar los vanos de ventanas se utiliza equipos de 

oxicorte.  

Lo más importante de realizar vivienda en contenedores es poder crear 

múltiples combinaciones que permitan poder jugar con las formas, creando 

viviendas modulares con formas ergonómicas, que intervengan en el 

interiorismo, formando una vivienda modular que permita comodidad a bajo 

costo, en un lapso corto de tiempo y sobre todo la ayuda al medio ambiente 

mediante el reciclaje y los producto ecológicos que se utilicen.  
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2.1.7 Antecedentes Históricos Vivienda Móvil  

Este tipo de viviendas se inicia en los primeros años de los vehículos y la 

época dorada del tren. De estos transportes se deriva la vivienda llamada 

“Mobil Home” que consiste en una unidad de vivienda pequeña con ruedas 

unidas de forma permanente, su función principal era la de acampar. La razón 

original de este tipo de vivienda era su movilidad pero en la década de los 50s 

las casas ya no solo servían para trasladarse, ahora eran una forma  

económica para vivir, que tenía la opción de ser configurada, de ahí el 

concepto de casa modular. Sus medidas originales fueron de hasta 8 pies de 

ancho, pero en 1956 se comienza a comercializar casas modulares de hasta 3 

metros de ancho. Estas viviendas llamadas “Mobil Home”  tenían una forma 

rectangular, hechas de paneles de aluminio lacado.  

 

 

 

Durante los años 60 y principios de los 70, las casas fueron evolucionando, 

siendo más largas y amplias por lo que su traslación a diferentes lugares se 

tornó difícil. (Homer, Mobil, 2011) 

 

Figura 4. Interior vivienda "Mobil Home". 
 

Tomado de: mobilhomeblog.com,2012 
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2.1.8 Antecedentes Históricos Vivienda Modular 

Un diseño modular es conseguir un sistema estructural, flexible y acoplable en 

múltiples opciones, basado en un conjunto de piezas con medidas iguales o 

proporcionales, con un proceso constructivo industrializado que racionalice al 

máximo los costos de ejecución y controles de calidad mucho más exhaustivos 

que asegure la eficiencia por su ejecución en taller, y que pueda incorporar 

tecnología cada vez más sofisticada para comportamientos de autosuficiencia 

energética y reducciones en el tiempo de ejecución. 

Esta arquitectura nos abre varios campos para la realización de proyectos ya 

que el manejo de módulos nos permite crear una arquitectura con ritmo y 

énfasis. Existen arquitectos famosos por su gran creatividad arquitectónica que 

han sabido usar este tipo de arquitectura como es el caso de Mies van der 

Rohe con la “ FarnsworthHouse”  

 

         Figura 5. Casa Farnsworth. 

         Tomado de: ThehanssenFamily.eu,2012. 

 

También existen obras  como la “Maison de Verre” de Pierre Charreau, la 

vivienda de los Eamesde Philip Johnson. (ThehansenFamily, Marzo de 2012) 
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2.1.9 Antecedentes Históricos de la Ecológica dentro de la Arquitectura. 

Durante la primera mitad del siglo XX, se expandía notoriamente el movimiento 

moderno en la mayoría de continentes, esta arquitectura, entre otras cosas se 

interesaba en las condiciones climáticas y los objetos naturales característicos 

de la zona en donde se iba acentuar la construcción. Solo algunos arquitectos 

ponían en práctica este movimiento como fueron Alvar Alto,  Frank Lloyd 

Wright, entre otros.  

Dentro de la Segunda Guerra Mundial el crecimiento económico de los países 

industrializados creo un aumento gradual dentro de la construcción, ya que se 

generó instalaciones como medida principal para asegurar confort de las 

personas que iban habitar el espacio. Sin embargo, desde la década de los 60 

algunas personas optaron por elegir viviendas orgánicas que aprovecharan las 

aportaciones de la naturaleza. En la crisis de los 70 aumenta el precio del gas 

natural y del petróleo provocando que las personas tomen conciencia sobre la 

contaminación y lo limitados que se encontraban los recursos naturales. Estos 

estudios condujeron a la “definición de los principios bioclimáticos”. Estos 

principios permiten reducir las necesidades energéticas de la vivienda 

asegurando confort, eligiendo sabiamente la implantación, la orientación, la 

forma de la vivienda, los materiales y la vegetación a su alrededor. La 

arquitectura ecológica ofrece una respuesta práctica a una de las controversias 

más grave como es la vivienda, ya que el planeta cada vez es más poblado, 

amenazando claramente con contaminación y con el agotamiento de recursos 

naturales. (Müller, D. G. 2006). 

Siendo de gran importancia para el Ecuador la destrucción del ecosistema en la 

Amazonía del país por parte de las petroleras alojadas en estas zonas 

mediante deforestación, contaminación de recursos naturales y afectación a las 

comunidades indígenas, a la flora y fauna; esta problemática aboca a un uso 

ecológico de vivienda como alternativa para realizar un cambio de la 

comunidad petrolera ayudando al ecosistema mediante la vivienda. 
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2.1.10 Conclusiones:  

Al Analizar la historia del petróleo en el Ecuador y conocer los problemas 

ecológicos que intervienen en esta tarea, nos da una pauta de la magnitud del 

problema que acecha al ecosistema ecuatoriano, si bien no se ataca al 

problema en su mayor magnitud, la importancia de tomar a la vivienda como un 

aporte importante que desarrolla una actividad de sustentación dentro de un 

entorno aplicable en cualquier contexto. Es por este motivo que la ecología se 

torna un factor fundamental en la construcción de viviendas petroleras. De esta 

misma manera se ha estudiado al contenedor para que este forme parte de la 

propuesta, siendo el mismo una forma de reciclaje, mediante la multiplicidad es 

decir usando varios contenedores con la combinación de la vivienda móvil y 

vivienda modular.  

2.2 Marco Conceptual 

2.2.1 Vivienda 

La vivienda es el lugar cerrado y cubierto que se construye para que sea 

habitado por personas. Es decir que ofrece un refugio a los seres humanos 

protegiéndolos de las condiciones climáticas, proporciona intimidad y espacios 

para guardar objetos personales. 

El acceso a una vivienda digna es un derecho de todo ser humano, pues un 

techo inadecuado amenaza de forma directa contra la salud mental y física de 

la persona. La accesibilidad física, la inclusión de servicios básicos como el 

agua potable, el gas y la electricidad, el respeto por las tradiciones culturales y 

la seguridad deben formar parte del derecho a la vivienda. (Definición ,2012) 

 2.2.2 Elemento Modular 

La arquitectura modular se refiere a un sistema, compuesto de elementos 

individuales los cuales al juntarse forman un sistema proporcional y 

dimensional. Lo interesante de esta arquitectura es la posibilidad de ir 

aumentando unidades a este sistema sin afectar al resto. Estas razones hacen 
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que el contenedor forme parte del proyecto, ya que trabaja como un elemento 

modular el cual se va integrando al sistema, formando una arquitectura de 

módulos. Esta forma de construcción es funcional brindando la comodidad que 

una vivienda necesita para poder ser habitable de manera confortable. Es así 

que el contenedor brinda las opciones de vivienda que juega a manera de 

arquitectura con formas y ritmos que permiten tener un diseño tanto exterior 

como interior dentro del sistema. 

2.2.3 Elemento Móvil 

Un elemento móvil es aquello que puede moverse o que se mueve por sí 

mismo, que no tiene estabilidad. Y puede ser trasladado de un lugar a otro con 

una fácil movilidad 

Siendo la movilidad actualmente un requisito para todo ser humano, es 

importante crear espacios que funcionen con movilidad por su alto desempeño 

en el área de la construcción petrolera. Existen varios factores los cuales 

determinan las necesidades y es por esto que la movilidad se transforma en 

una necesidad ya que al trabajar en estos lugares, la vivienda se vuelve 

temporal, esto quiere decir que si se concluye con una obra de trabajo, al 

emprender otro proyecto, el módulo de vivienda puede ser transportado de 

manera inmediata al siguiente proyecto o convertirse en una vivienda de 

emergencia por diferentes razones. En el mercado existen diferentes 

mecanismos los permiten transportar contenedores como: 

· El transporte común de contenedores es mediantes trailers, el sistema de 

colocación de contenedores en estos, es mediante grúas las cuales sirven 

para trasladar de un lugar a otro, este es el medio más común que se usa 

al momento de mover contenedores. 
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    Figura 6. Grúa, transporte de contenedores. 

    Tomado de: www.agronegociosperu.org, 2012. 

· Como es común ver casas rodantes, también es factible realizar 

contenedores rodantes. Las característica principal de este sistema 

rodante es su bandeja inferior la cual contiene 4 ruedas que permiten que 

el contenedor se mueva de un lado a otro, este sistema se ancla a 

cualquier medio de transporte mediante un cuello de ganso, es así que la 

movilidad de soluciona de una manera fácil, para instalar el contenedor en 

cualquier lugar solo hay que contar con frenos manuales en las ruedas y 

la vivienda dentro de contenedores permanece estática. 

 

        Figura 7. Base de contenedor rodante. 

        Tomado de: www.patentados.com,2012. 
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· Se denomina Sistema Skid debido a su base para poder transportar 

contenedores sin que el mismo sufra daños. Está formado por un bastidor 

en forma de skid, que lo constituyen dos largueros unidos estructuralmente 

entre sí, estos largueros son hechos de perfiles de acero, sobre el cual se 

apoya el contenedor. 

 Los contenedores que cuentan con este sistema pueden ser movilizados 

fácilmente, pues son cargados con un sistema de winche para izarlos sobre la 

plataforma. 

2.2.4 Medidas del Contenedor  

Las medidas del contendor deben cumplir los requerimientos de las normas 

ISO para su fabricación. Estas normas están vigentes desde 1964 y sirven para 

regular el manejo del contenedor mundialmente. 

Las normas ISO permiten unificar las medidas de los contenedores y 

estadarizarlos, a continuación una tabla que permite entender las normas ISO: 

Tabla 1. Nomenclatura de los 

contenedores de transporte. 

                                                          

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Barón, Carlos (Noviembre del 2009), Pág. 9. 
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Tabla 2. Dimensiones exteriores totales 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Barón, Carlos (Noviembre del 2009), Pág. 10. 

Los contenedores a utilizar en el proyecto son los de nomenclatura tipo 1A y 

1C, estos contenedores son los que se encuentran fácilmente en el mercado. 

2.2.5 Características del Contenedor  

El contenedores está fabricado con acero, frecuentemente de tipo all-corten 

(Acero en forma de ondas) en paneles de chapa plegada soldada mediante 

soldadura de arco de CO2. Los contenedores están diseñados y fabricados 

para transportar mercancías que van de un lado a otro mediante vía terrestre y 

marítima, es por esto que la integridad estructural y física debe mantenerse en 

temperaturas en un rango de -30 ºC y 80 ºC.  

Los contenedores se fijan mediante pestañas diagonales en forma de “C” o 

cantoneras. (Barón, Carlos, Noviembre del 2009, Pág. 14) 
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Figura 8.Fijación mediante cantoneras.                       

Tomado de: Barón, Carlos (Noviembre del 2009) Pág. 14 

Como menciona Barón, Carlos (Noviembre 2010) Pág.  13 Las cantoneras 

inferiores (tipo A) sobresalen del contenedor 17mm mientras que las 

cantoneras superiores (tipo B) sobresalen 6mm de la cubierta. La parte inferior 

está compuesta por dos carriles laterales, una serie de travesaños y un cuello 

de ganso (El nombre deriva de la forma que tenían los ganchos de los antiguos 

remolques de trailers). 

     

 
        Figura 9. Vista inferior del contenedor en la cual se verifica el túnel de cuello  

                           de ganso. 

            Tomado de: Barón, Carlos (Noviembre del 2009) Pág. 16 
 

Cantonera 

Tipo A 

Cantonera 

Tipo B 
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Los contenedores cuentan con una pestaña exterior la cual se encuentra hacía 

afuera, esta pestaña brinda una mayor facilidad de reparación, minimizando la 

posibilidad de corrosión. Los travesaños están compuestos por pequeños 

elementos plegados con perfiles en U y otros alargados, Este sistema 

corresponde a la distancia que tienen las juntas de cada tablero contrachapado 

con el suelo, que se coloca a una cierta distancia del eje. Se colocan 3 piezas 

de 4.00mm de espesor formando un perfil en cada travesaño. El cuello de 

ganso está formado por una pieza de chapa plegada en forma de sombrero, 

una serie de piezas en forma de arco, perfil en U, un cabezal con caja soldada 

y el sistema de “skid” antes mencionado. El carril central inferior se compone 

por una platina de 4.0 x 50 mm colocada sobre los travesaños que soportan el 

tablero del suelo desde el centro. Existen cuatro bases colocadas en las 

esquinas, son piezas de seguridad que van soladas al contenedor. (Barón 

Carlos, Noviembre del 2009, Pág. 16). 

 El panel frontal se compone de una lámina de acero plegado en vertical con 

sección trapezoidal en piezas unidas, para formar un solo panel por medio de 

la soldadura continua. El espesor de la chapa es de 2.0 mm y las dimensiones 

de plegado son: fondo 45.6 mm, lado exterior 110 mm, lado interior 104 mm y 

el total de la plegadura es de 250 mm. La estructura trasera donde se fijan las 

puertas está compuesta por un dintel, un batiente, cuatro cantoneras y dos 

postes de esquina, estos postes están construidos por una pieza interior de 

acero en perfil en U plegado, soldado conjuntamente para formar una sección 

hueca que permita la apertura de la puerta. Estos postes llevan soldados las 

cuatro espigas de las bisagras de las puertas. El dintel se construye por una 

pieza inferior de perfil en U de acero, el batiente de la puerta se construye con 

una pieza de acero extruido con un perfil especial en U, con soportes para cada 

uno de los herrajes de cierre. La cara superior del batiente tiene una pequeña 

inclinación para facilitar la evacuación de agua. Las hojas de las puertas están 

diseñadas de forma que la hoja derecha se abra antes que la izquierda ya que 

esta sigue una normativa. (Barón Carlos, Noviembre del 2009, Pág. 16). 
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Figura 10. La parte posterior es la que cuenta con las puertas para abrir el contenedor. 

 Tomado de: Barón, Carlos (Noviembre del 2009) Pág. 16 

Para finalizar con las partes del contenedor el gráfico explica detalladamente 

las partes con las que cuentan los contenedores estándar.  

 

 Figura 11. Partes del contenedor standard. 

 Tomado de: www.ccni.cl 
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2.2.6 Tipos de anclaje  

Los contenedores como se mencionó son módulo que al juntarse uno con otro 

forman un sistema, contienen una gran característica de resistencia la cual 

permite apilar numerosos contenedores uno sobre otro y para poder juntarse se 

necesitan piezas complementarias. Estas piezas  sirven de amarre y de estiba, 

existen varios en el mercado que dan las facilidades de anclar a los 

contenedores de diferentes formas, como contenedores uno al lado del otro, 

cruzados, uno sobre otro, etc.  

Twist- lock: Esta pieza ancla a contenedores mediante las cantoneras, su 

funcionamiento es el siguiente: 

Como dice (Franklyn, Rojas,2006 Pág.9 y Pág. 10).  Se introduce en la 

abertura por medio de un spreader perteneciente a un equipo móvil que la hace 

girar a 90º, con lo que la pieza twist-lock o pieza giratoria de sujeción, queda 

fija al contenedor y se bloquea; mediante su cable de acero se une a la otra 

cantonera con la mismas pieza twist-lock y se unen los dos contenedores.   

 

 

 

 

 

     Figura12. Imagen de twist-lock 

     Fuente: Barón, Carlos (Noviembre del 2009) Pág. 22 

 

Los puntos fijos también pueden ser de gran ayuda al momento de anclar 

contenedores ya que estabilizan y fijan a los contenedores uno sobre otro. 
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     Figura 13. Unión de contenedores por puntos fijos. 

     Tomado de: Barón, Carlos (Noviembre del 2009) Pág. 45 

 

2.2.7 Revestimientos de contenedores 

Para que un contenedor sea habitable necesita contar con un revestimiento 

porque en su estado natural el contenedor no facilita una vida confortable. 

Existen varios revestimientos que pueden ser usados en contenedores como 

son: 

· El más común la madera: Este aislante térmico se ha usado por años en la 

construcción, por su superficie porosa y por su amplitud conductora, tiene 

un valor intermedio entre sus componentes sólidos y el aire contenido en 

los poros. 

· Lana de vidrio: Es un producto natural inorgánico y mineral, que por su 

naturaleza, características técnicas y prestaciones, la lana de vidrio es 

indispensable en cualquier proyecto, aportando notorios y rentables beneficios 

al mejorar el confort térmico en todo tipo de espacios. Gracias a su estructura 

elástica y fibrosa, la lana de vidrio presenta valores inmejorables de absorción y 
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amortiguación acústica. El ruido ya sea ambiental, industrial o proveniente de 

otros lugares, es uno de los principales factores de falta de confort. (URALITA, 

2015). 

Siendo estas las formas más comunes de revestir los contenedores, pero no 

las únicas, porque cualquier material termo-acústico puede ser de gran ayuda 

para revestir contenedores, estos materiales son varios y existe un gran 

número en el mercado.  

Para ocultar los revestimientos existen varios materiales que se pueden utilizar 

como gypsum, que son placas de yeso, muy económicas fáciles de instalar y 

su colocación es muy rápida ya que se instala mediante perfiles metálicos que 

aceleran este proceso. Así como este material existen varios como latas, cartón 

y como no mencionar a la madera que en este caso hay la opción de no ser 

recubierta.  

La utilización de estos materiales pueden llegar hacer una forma ecológica si 

los utilizamos sin dejar ningún desecho, sacando al máximo  provecho que nos 

brindan estos materiales, la utilizando de retazos que les ha sobrado a 

empresas que fabriquen cada material, es una forma muy útil de formar 

ecología, creando recubrimientos en piezas que si se daña una no tengamos 

que cambiar todo el juego, tan solo esa pieza con un retazo de revestimiento, 

sin la utilización de fijación como ejemplo el mortero, es un gran ahorro que 

involucra a la ecología, es mejor hacer ecología que reciclaje la diferencia está 

que si logramos un proyecto ecológico mediante el aprovechamiento máximo 

de cada material innovador del mercado, no es necesario reciclar a ese 

material, si se lo recicla se involucra la contaminación ambiental por el uso de 

maquinaria y procesos que lleven a la fundición del material.  

2.2.8 Ecología  

Es el conjunto de conocimientos referentes a la economía de la naturaleza, la 

investigación de todas las relaciones del animal tanto con su medio inorgánico 

como orgánico. En una palabra, la ecología es el estudio de todas las 
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complejas interrelaciones a las que Charles Darwin se refería como las 

condiciones de la lucha por la existencia. (Ecology, 1957) 

2.2.9 Vivienda ecológica 

Es una vivienda en la que se intentan cerrar al máximo los ciclos de energía y 

materia. Reduciendo la entrada de energía y materia provenientes del exterior 

en la vivienda, con lo que se consigue un importante ahorro económico, y en 

consecuencia directa un aumento de nuestra libertad e independencia con 

respecto a las grandes corporaciones energéticas y agroindustriales. Esto 

quiere decir que la vivienda ecológica es una vivienda libre. Para poder contar 

con una vivienda ecológica debemos aprender el concepto de las 5R que es: 

REDUCIR, REUTILIZAR, RECICLAR, RENOVABLE Y RAZONAR.  

REDUCIR nuestro consumo individual de energía, agua y recursos naturales; 

mediante una serie de medidas de ahorro y mejora de la eficiencia tanto de 

nuestra tecnología (electrodomésticos), como de nuestros hábitos. Además de 

REUTILIZAR todo lo que sea posible (reparaciones), y RECICLAR todo lo 

demás (compostaje). Sin olvidar, el uso de energías RENOVABLES autónomas 

y descentralizadas, como la solar (luz del día), eólica (Viento) Y finalmente, 

RAZONAR para saber en qué mundo queremos vivir, y como poder llegar a 

obtenerlo este mundo. (Rubén, 2011). 

2.2.10 Arquitectura Sustentable 

El concepto de sustentabilidad ha sido definido no solo por la arquitectura sino 

también por la actividad humana. Según el diccionario de la Real Academia 

Española, sustentable significa “que se puede sustentar o defender con 

razones”. La definición formulada por la Comisión Mundial de Ambiente y 

Desarrollo (World Comisión onEnviroment and Development) dice ser “el 

desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la 

capacidad para que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias 

necesidades.”  
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La sustentabilidad está definida por tres pilares que se retroalimentan: el social, 

el económico y el ambiental. Estos pilares deben tener las mismas condiciones. 

El desarrollo sustentable debe contemplar una superación al margen 

económico ya que de esto se trata; ahorrar lo que más se pueda al momento 

de crear viviendas, esto se logra mediante el los principios de las “5R” que nos 

permiten crear un ahorro notable dentro de los parámetro de la economía sin 

afectar al medio ambiente y que sea aceptado por la sociedad.  

Para el proyectista, el concepto de sustentabilidad también es complejo. Gran 

parte del diseño sustentable está relacionado con el ahorro energético, 

mediante el uso de técnicas como el uso de sistemas fotovoltaicos, o 

depuración de agua. Proyectar de forma sustentable también significa crear 

espacios que sean saludables, viables económicamente y sensibles a las 

necesidades sociales. Por sí solo, un diseño responsable desde el punto de 

vista energético es de escaso valor. (Luciana Martino, 2008). 

2.2.11 Arquitectura Bioclimática 

La arquitectura bioclimática puede definirse como la arquitectura diseñada 

sabiamente para lograr un máximo confort dentro del edificio con el mínimo 

gasto energético, esto quiere decir que no porque la vivienda sea bioclimática 

debe dejar algunas de las características de una vivienda normal. Para ello 

aprovecha las condiciones climáticas de su entorno, transformando los 

elementos climáticos externos, en confort interno gracias a un diseño 

inteligente. Las fuentes de energía renovables pueden formar parte de esta 

arquitectura, cuando se requiera de su uso por problemas climáticos. 

Se llega a través del conocimiento y la buena utilización de los elementos 

reguladores del clima y de las energías renovables. Durante la fase de diseño 

del edificio es importante contemplar todos los elementos en su conjunto: 

estructuras, cerramientos, instalaciones, revestimientos, etc. Dado que carece 

de sentido conseguir un ahorro energético en determinada zona y tener 

pérdidas de calor en otra. (MaríaDoloresGarcíaL., 2008) 
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2.2.12 Sistema de Energía Solar Fotovoltaica. 

Los sistemas fotovoltaicos o paneles solares consisten en un conjunto de 

elementos llamados células solares o células fotovoltaicas, colocados en 

paneles que transforman directamente la energía solar en energía eléctrica. 

Esta luz solar transporta la energía en forma de flujo de fotones, provocando 

una corriente eléctrica, a esto se llama efecto fotovoltaico.  

Las células solares son pequeños elementos fabricados de un material 

semiconductor que se les ha añadido determinados tipos de impurezas, cuando 

incide en ellos la radiación solar, se vuelve energía.  

La instalación de este sistema es fácil: 

 

 

 

 Figura 14. Funcionamiento del panel solar. 

 Tomado de:(Energetica, 2011) 

Luz natural 
(Sol) 

Panel solar 

Conductor de 
luz solar 
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El conductor de luz dirige a la energía eléctrica a una batería en la cual se 

almacena la energía hasta que sea necesario su uso. 

 

  Figura 15. Funcionamiento del almacenamiento de energía. 

  Tomado de:(Energetica, 2011) 

Este sistema esta compuesto por varios equipos para que su funcionamiento 

sea correcto, los cuales son: 

 

 

 

 

              Lámpara  

 

 

 

  

 

  Figura 16. Equipos necesarios para funcionamiento de panel solar. 

  Tomado de:(Energetica, 2011). 

Conductor de 
luz solar 

Batería 
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· Los paneles solares están encargados de recibir la luz del sol en sus 

celdas, y las transforma en energía eléctrica  

· Los cables son los que transportan la energía eléctrica que va desde el 

panel hasta la batería eléctrica. 

· El regulador controla la corriente que llega a la batería, por sus luces 

indicadoras podemos saber si la batería se encuentra cargada o no, tiene 

también como función proteger a la batería de posibles cortocircuitos, 

sobrecargas, sobre descargas. Sin el regulador el sistema no puede 

funcionar. 

· La batería es el depósito de energía eléctrica que llega del panel solar, 

para que esta energía pueda ser utilizable, debe pasar nuevamente por el 

regulador de carga, después de este paso todo aparato eléctrico podrá ser 

conectado sin dificultad.  

· El conversor de voltaje sirve para controlar el voltaje que necesitamos, de 

aparatos que se manejen mediante pilas. 

· Las tomas sirven para conectar directamente los aparatos eléctricos que se 

manejen mediante las mismas. Las lámparas, son especiales ya que son 

ahorrativas y están fabricadas solo para el uso de este sistema. 

Este sistema es muy funcional por su gran ahorro energético y económico que 

puede contar una vivienda. En la actualidad muchas personas son conscientes 

del gran daño que existe en el mundo por el alto índice de contaminación, es 

por esto que muchas personas instalan este sistema en sus hogares. 

2.2.13 Laguna de estabilización. 

Como menciona Romero, Rojas Jairo Alberto (1999) “Tratamiento de aguas 

residuales por lagunas de estabilización”. 

La laguna de estabilización son lagunas que tratan el agua negra para ser 

usadas como aguas de riego, se constituye por excavaciones poco profundas 

cercadas por taludes de tierra. 

Los procesos biológicos más importantes son: 

Panel solar 
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1. Oxidación de la materia orgánica: 

Esta primera etapa consiste en la utilización de bacterias aerobias 

(bacterias que no requieren oxígeno para vivir) que pueden ser algas. Esta 

laguna permite la producción de energía y nuevas células. El agua negra 

permanecerá dentro de esta laguna por un período de tiempo de 20 a 30 

días y cuentan con una profundidad de 1 a 1.5m  

2. Laguna de maduración  

Como indica Rolim, Mendoza Sergio (2000) “Sistemas de lagunas de 

estabilización’’ Es la última etapa del tratamiento, su objetivo es la 

eliminación de bacterias patógenas (efecto desinfectante), se construyen 

generalmente con tiempo de retención de 3 a 10 días cada una y con una 

profundidad de 1 a 1.5m   

2.2.14 Depuradora de aguas residuales. 

La depuradora de aguas residuales, ofrece una nueva solución para el correcto 

tratamiento de aguas residuales, sin causar daños al medio ambiente. Consiste 

en un sistema de reutilización del agua, mediante un proceso, que la purifica 

para que esta pueda volver hacer útil, y así ayudar al planeta.   

Como dice TOTALAGUA, Pág. 2 del catálogo del producto “ecocicle” 

“Se recuperan las aguas para su posterior uso en la cisterna del inodoro, la 

limpieza de suelos y el riego. 

Permite ahorrar una cantidad considerable de agua y dinero para usos tan 

frecuentes como los ya comentados. 

Actualmente el consumo estimado de agua por persona y día entre la cisterna 

del WC y el riego del jardín es de alrededor de 65 litros, con lo cual podemos 

reducir el consumo en una vivienda de 4 personas hasta un total de 90.000 

litros anuales. 
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Su diseño compacto, incluyendo todos sus tratamientos en un solo depósito, 

además de su nulo mantenimiento, lo hace ideal para instalar en los bajos de 

cualquier vivienda o enterrado. 

Cumple con toda la normativa vigente: Europea, estatal y autonómica.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 17.Patente Hidráulico del modelo ecocicle.  

  Tomado de: www.totagua.com 

 

Como dice TOTALAGUA, Pág. 2 del catálogo del producto “ecocicle”. 

“La gama de Ecocicle se clasifica en función de la procedencia de las aguas a 

recuperar. Para los cálculos se utilizan valores aproximativos de consumos de 

agua por habitante equivalente - alrededor de 65 litros por día. Las aguas son 

reutilizadas para el riego o su recirculación hacia las cisternas de los inodoros. 

Si el agua se reutiliza para las cisternas del baño debe ser colorada, según 

normativa, para poder reconocer que ha sido reutilizada.” 
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      Figura 18.Opciones del modelo ecocicle.  

      Tomado de: www.totagua.com 

El proceso consisten en:  

 

Figura 19. Modelo Ecocicle. 

Tomado de: TOTALAGUA, Pág. 3 del catálogo del producto “ecocicle” 

 

Figura 20. Procedimiento Ecocicle. 

Tomado de TOTALAGUA, Pág. 3 del catálogo del producto “ecocicle” 
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Primera Etapa: Se realiza una etapa de pre-filtraje automático, 

se separan en ella las partículas de mayor tamaño. 

En la primera cámara se realiza el desengrase y el desarenado, 

por diferencia de densidad separamos por la parte superior los aceites y grasas 

y por la parte inferior las arenas y lodos. En esta etapa se realiza también una 

purga automática para eliminar las arenas y lodos. 

 

Segunda Etapa: En la segunda etapa se realiza una oxidación 

biológica, donde se produce una descomposición dela materia 

orgánica gracias a la aportación de aire y a la generación de 

microorganismos aerobios. 

 

 

Tercera Etapa: Se esteriliza el agua mediante un filtro de rayos 

UV que elimina bacterias, virus y protozoos 

(Rendimiento del 99,9%). 

Se almacenan las aguas ya depuradas para su posterior uso, ésta etapa 

incluye también entrada de agua potable, para mantener el nivel de agua en la 

cámara en caso de falta de entrada de agua depurada. 

Dependiendo del uso que se le va a dar a las aguas se realiza: 

· coloración + cloración: para uso en las cisternas del WC 

· cloración: para uso en riego 
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Figura 21. Proceso Ecocicle 

Tomado de: TOTALAGUA, Pág.4  del catálogo del producto “ecocicle” 

 

 

Instalación enterrada:  

 

      Figura 22. Opción in ecocicle enterrado. 

      Tomado de TOTALAGUA, Pág.5  del catálogo del producto “ecocicle”. 

 



39 
 

 

 

2.2.15 Conclusiones 

Al haber estudiado al “contenedor” como elemento modular, podemos plantear 

su aplicación, como un elemento interiorista de gran funcionalidad y de uso 

formal, que nos permite ir definiendo una tipología singular; adaptable a 

cualquier medio que se proponga; el uso de materiales complementarios, 

anclajes, revestimientos y complementos constructivos en comunión a la parte 

ecológica, autosustentable, de movilidad, permite además satisfacer una 

necesidad que dentro de lo que representa la vivienda temporal, significará una 

alternativa emergente de fácil y gran aplicación.  

Resulta importante además la correlación con un manejo técnico dentro de su 

ámbito:  

· Estructural 

· Sanitario 

· Hidráulico 

· Eléctrico 

Y alternativo en el campo de la vivienda.  

2.3 Marco Referencial 

Los referentes fueron escogidos por su estructura en contenedores que brinda 

una construcción modular haciendo que los proyectos sean innovadores en el 

campo del a construcción, su aporte ecológico que mezcla la arquitectura 

haciéndola parte de la ecología.  

2.3.1 Propuesta de vivienda en Mataró España  R4House 

Esta propuesta comprende el uso y adaptación de estos contenedores para 

fines habitacionales, lo importante de esta propuesta es el diseño que se 

integra en su entorno.  
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    Figura 23.Relación del proyecto Mataró con su entorno. 

    Tomado de:(Construible.es, 2007) 

El proyecto cumple con todos los requisitos para ser una vivienda ecológica 

pero a su vez maneja una arquitectura imponente que relaciona el interior con 

el exterior.  

 

  Figura 24. Propuesta de la vivienda. 

  Tomado de:(Construible.es, 2007) 
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Se presentó en la feria Construmat 2007 en Barcelona, España. Por el 

arquitecto Luis de Garrido. Arquitecto especializado en la arquitectura 

sustentable en España, la vivienda podría ser un referente internacional de la 

Arquitectura sostenible, cumple de forma exhaustiva con todos los indicadores 

de Arquitectura sostenible conocidos: como son recuperable, reutilizable, 

razonable y reciclable, no implica ningún tipo de consumo energético, tampoco 

genera residuos.(Construible.es, 2007) 

 

  Figura 25. Utilización de paneles fotovoltaicos. 

  Tomado de:(Construible.es, 2007) 
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       Figura 26. Planta Baja. 

      Tomado de:(Construible.es, 2007) 

 

Figura 27. Planta Alta. 

        Tomado de:(Construible.es, 2007) 
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La estructura portante está lograda a base de 6 contenedores de puerto, lo cual 

le proporciona la flexibilidad, la reutilización y su bajo costo, que difícilmente se 

puede conseguir de otro modo.  

 

Figura 28. La utilización de materiales reciclados se utiliza en toda su construcción. 

  Tomado de:(Construible.es, 2007) 

 

 

Figura 29. Interior R4HOUSE. 

Tomado de:(Construible.es, 2007) 
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Figura 30. Interior vista del huerto. 

Tomado de: www.elmundo.es 

 

Figura 31. Interior baño dormitorio máster. 

Tomado de: www.elmundo.es 
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Figura 32. Vista interior planta baja. 

Tomado de: www.elmundo.es 

· Pisos:  

· Vidrios simplemente apoyados y encastrados por presión  

· Parquet de Silestone colocado en seco  

· Paneles de mosaico sobre tablero aglomerado, ensamblados en       

seco  

· Parquet de bambú colocado por presión  

· Paneles de contrachapado y polietileno  

· Paneles de restos de Silestone, ensamblados en seco 

· Paredes:  

· Paneles de Trespa atornillados  

· Paneles de vidrio doble relleno de material decorativo  

· Paneles de vidrio doble relleno de aislamiento  

· Paneles de vidrio templado decorativo  

· Paneles de plak’upretroiluminados 

· Paneles de tablero aglomerado  

· Paneles de contrachapado de bambú  

· Paneles de yeso-celulosa pintados  
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· Paneles de zinc 

· Techos:  

· Paneles de contrachapado de bambú  

· Paneles sándwich de contrachapado de abeto  

· Paneles sándwich de fibra de madera 

Esta propuesta cumple todos los requisitos de la vivienda ecológica, incluso 

brinda una vida acorde a la naturaleza, siendo mucho más económica, al 

momento de compra que remplazará una vivienda normal. Está pensada para 

satisfacer las necesidades de una pareja a un bajo costo. Este conjunto puede 

ubicarse en el lugar que se desee, con un gasto mínimo de anclaje al terreno. 

Cuando las necesidades espaciales de la vivienda crecen, simplemente basta 

con añadir más módulos. Con dos contenedores (60 m2) se obtiene una 

vivienda más compleja para una familia pequeña. Con tres contenedores (90 

m2) se obtiene una vivienda que puede satisfacer las exigencias de una familia 

media en cualquier lugar del mundo. Con más contenedores se pueden tener 

estructuras de vivienda tan complejas como la de R4House. Es excelente 

estetipo de vivienda  porque existe la opción de seguir creciendo sin necesidad 

de afectar a la estructura existente.  

Este innovador proyecto sirve como referente por su gran aporte ecológico 

puesto que el arquitecto creador de R4House Luis de Garrido propone un 

proyecto 100% reciclado, utilizando todos los servicios de vivienda con 

sistemas ecológico, cambiando la percepción de vida ya que invita a vivir con 

ecología, todo su mobiliario interior es ecológico y con la facilidad de poder 

reponer piezas de la casa individualmente, esta vivienda aparte de todos sus 

beneficios, invita a adquirirla por su bajo costo, esto quiere decir que vivir con 

ecología solo depende de la persona ya que los precios son asequibles.  
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2.3.2 Propuesta de Vivienda Social en Contenedores 

Esta propuesta fue obra de Iván Henríquez y Juan Ignacio Chávez de Arqydis, 

Este proyecto está enfocado para la sociedad dentro de un contexto urbano, es 

por esto que sirve como referencia para el proyecto.  

 

     Figura 33. Proyecto “V.C.1”, propuesta departamentos. 

     Tomado de: (Pastorelli, 2010) 

El proyecto propone dos tipos de vivienda, de dos plantas y de una, su rapidez 

al momento de construirlas es una característica fuerte que cuenta este 

proyecto. 

El Proyecto “V.C.1″ es un conjunto de casas adosadas de 2 pisos conformado 

por casas creadas por 3 contenedores de 20 pies, donde los contenedores van 

apilados y tienen una estructura reforzada de acero. 
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  Figura 34. Proyecto “V.C.1”, propuesta casa. 

  Tomado de: (Pastorelli, 2010) 

Los materiales usados son: 

· Estructura de unidad de vivienda: 3 contenedores de 20 Pies. 

· Aislación térmica y acústica: Poliestireno Expandido en Cielo, Pisos y 

Muros + Cámara de Aire. 

· Forro interior: Placa Yeso Cartón. 

· Tabiques interiores: Placa Estructural OSB + Poliestireno Expandido + 

Placa Estructural OSB . 

· Cielo: Placa Yeso Cartón. 

· Piso: Terciado. 

· Revestimiento exterior: pintura de diferentes colores. 

Superficies por casa. 

· Superficie Proyectada por Casa: 42 metros cuadrados. 
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· Superficie Proyectada para Ampliación por Casa: 14 metros cuadrados. 

· Superficie Total Contemplada por Casa: 56 metros cuadrados. 

                                                                                          Planta de las viviendas 

 

     Figura 35. Planta de la propuesta de casa. 

    Tomado de: (Pastorelli, 2010) 

 

    Figura 36. Planificación de aparamentos. 

    Tomado de: (Pastorelli, 2010) 
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El Proyecto “V.C.1″ es un edificio de 5 pisos de altura conformado por 

departamentos que están compuestos de contenedores de 40 pies y 20 pies, 

donde los contenedores van apilados y tienen una estructura reforzada de 

acero. 

Las partes sin uso que quedan en cada piso de las diferentes plantas están 

hechas y pensadas para las futuras ampliaciones. 

Los materiales usados son: 

· Estructura de unidad de vivienda: 3 contenedores de 20 Pies. 

· Aislación térmica y acústica: Poliestireno Expandido en Cielo, Pisos y 

Muros + Cámara de Aire. 

· Forro interior: Placa Yeso Cartón. 

· Tabiques interiores: Placa Estructural OSB + Poliestireno Expandido + 

Placa Estructural OSB . 

· Cielo: Placa Yeso Cartón. 

· Piso: Terciado. 

· Revestimiento exterior: pintura de diferentes colores. 

Superficies por departamento y edificios 5 pisos 

· Superficie Proyectada por Departamento: 42 metros cuadrados. 

· Superficie Proyectada para Ampliación por Departamento: 14 metros 

cuadrados. 

· Superficie Total Contemplada por Departamento: 56 metros cuadrados. 

· Superficie Total Áreas Comunes: 11 metros cuadrados. 

· Superficie Total por Piso Edificio de 5 Pisos: 123 metros cuadrados. 

· Superficie Total Edificio de 5 Pisos: 615 metros cuadrados. 
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Figura 37. Propuesta del edificio V.C.1 

Tomado de: (Pastorelli, 2010) 

 

Figura 38.Detalle de revestimiento del contenedor. 

Tomado de: (Pastorelli, 2010) 
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Los arquitectos de “Arqydis” proponen este proyecto para la satisfacción de 

necesidades de vivienda, a través de un elemento siempre presente en la vida 

de las ciudades actuales: “los contenedores marítimos”. 

“Arqydis” plantea que un excelente modo de solución eficaz a la problemática 

de la falta de viviendas de rápida ejecución  que pudieran cumplir la función de 

viviendas emergentes. 

Esta propuesta sirve como referente por su combinación de contenedores en 

dos fases las cuales son en vivienda de dos plantas y vivienda en 

departamentos. Las dos tienen proyección a ampliación lo cual es muy 

funcional, la disposición de los módulos crean una arquitectura con ritmo, está 

propuesta está pensada en ser vivienda multifamiliar lo que demuestra que tan 

resistente pueden ser la estructura de contenedores. 

2.3.3. Conclusiones 

Al analizar estas propuestas nos damos cuenta como la arquitectura ha ido 

cambiando en el transcurso de este siglo puesto que el módulo de contenedor 

ya es parte de la arquitectura, es interesante saber que los proyectos 

mencionados se han preocupado profundamente en la ecología, en especial 

R4House todos sus materiales son reciclados y aprovecha al 100% todos los 

ellos que son desechos de empresas como por ejemplo vidrieras.  

Sin lugar a duda estas propuestas son innovadoras, funcionales, que brindan 

multiplicidad y facilidad al usuario. Esta arquitectura invita a una vida diferente 

en la que la ecología se torna el foco principal de las propuestas.  

De esta manera podemos afirmar que estos proyectos innovadores aportan 

para la realización de esta nueva propuesta que busca la comodidad de los 

trabajadores petroleros, yendo de la mano del confort y multiplicidad que se 

puede crear con contenedores.  
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2.4 Síntesis 

Siendo estudiada la problemática en toda la historia, referente a la propuesta, 

desde los inicios de explotación del petróleo en el Ecuador, puesto que este es 

la base natural del cual parte del trabajo final de carrera, además estudiando 

también como las petroleras afectaron al ecosistema por su falta de interés 

ecológico, factor primordial para un planteamiento alternativo dentro del bloque 

15 y además analizando la historia de los campos petroleros en el Ecuador, 

podemos ratificar el gran daño de estas empresas han causado en la 

Amazonía desde el inicio de la explotación de petróleo ocurrida en Ancón. 

 Siendo el bloque 15 parte de Petroamazonas desde el  2008, en este período 

el campo petrolero se ha desarrollado enormemente en todas sus áreas; por lo 

que la propuesta se torna interesante al implementarse en el entorno mediante 

el uso de sistemas ecológicos.  

La vivienda dentro del campo petrolero debe lograr bajo varios parámetros, una 

vivienda multifuncional, ecológica y adaptable al entorno, Estos requisitos se 

los realizan en la interrelación  modular del contenedor como elemento de uso 

dentro de la arquitectura, constituyéndose “la vivienda modular”, al haber 

estudiado este elemento, sus partes, dimensiones y las normativas a las que se 

rige, nos da la pauta de utilización del mismo explotando su resistencia, fácil 

adaptación al entorno petrolero.  

La ecología, parte fundamental de la propuesta, se central al uso de sistemas 

de reciclaje, depuración de aguas residuales, depuración de aguas para ser 

potable y un manejo del sistema eléctrico, mediante el sistema fotovoltaico 

transformando en el estudio de una propuesta ecológica apicandolo al 

interiorismo en general.  

Los referentes forman parte del proyecto por su gran aporte ecológico y su 

visión social, estas propuestas son factibles de realización buscando una 

arquitectura que involucre la ecología y el contenedor como elemento modular. 

Creando un interiorismo de fácil acceso económico y aplicación 

autosustentable y ecologista.  
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                                               CAPÍTULO III                                                                                

3 MATRIZ INVESTIGATIVA 

Se realizará la matriz investigativa para la aprobación o negación de hipótesis, 

que permita la continuidad del tema en desarrollo, siendo ya estudiado todos 

los parámetros de conocimiento del tema a tratar que permitan conocer al 

proyecto vinculándolo al desarrollo de investigación a tratar en este capítulo.   

 3.1 Planteamiento de hipótesis 

a) La vivienda modular temporal; a través del uso de contenedores, representa 

el medio más efectivo para solucionar la vivienda en las petroleras. 

Variables:  

Vivienda modular  

Vivienda temporal 

Contenedores 

Campo petrolero 

Tipo de hipótesis: 

Estadística 

Esta hipótesis se comprobará mediante encuestas. 

 

b) La vivienda modular, móvil y adaptable a cualquier entorno, forma parte 

de una estrategia de uso para el alojamiento del personal que elaboran sus 

actividades por períodos de tiempo. 

Variables: 

Vivienda modular, móvil y adaptable 

Alojamiento temporal   
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Tipo de hipótesis: 

Estadísticas 

Esta hipótesis se comprobará mediante encuestas. 

 

c) El contenedor representa un elemento de uso adaptable en vivienda 

temporal e incluso de vivienda emergente.  

Variables: 

Contenedor 

Vivienda temporal 

Vivienda emergente 

Tipo de hipótesis: 

De Investigación 

Se resolverá mediante investigación y datos estadísticos de la vivienda 

ecológica. 

 

d) El uso de sistemas ecológicos, en combinación con el uso del 

contenedor puede lograr un proyecto autosustentable. 

Variables: 

Sistemas ecológicos 

Contenedor  

Proyecto auto sustentable 

 

Tipo de hipótesis: 
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Estadísticas 

Esta hipótesis se comprobará mediante encuestas. 

 

 

e) El uso de materiales ecológicos aportan a una arquitectura sustentable 

que puede lograr un bajo impacto ambiental. 

Variables: 

Materiales ecológicos  

Arquitectura sustentable 

Bajo impacto ambiental 

Tipo de hipótesis: 

De investigación  

Esta hipótesis se comprobará mediante investigación de material 

relacionado con este tema.  

 

f) El proyecto dentro de los esquemas de uso temporal, móvil y modular 

aportan, en la formación de un referente de diseño en la propuesta de una 

vivienda sustentable. 

Variables: 

Uso temporal, móvil y modular 

Referente de diseño 

Vivienda sustentable 

Tipo de hipótesis: 
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De investigación 

Se resolverá mediante investigación y datos estadísticos de la vivienda 

sustentable. 

 

g) Al crear vivienda modular se genera un proyecto que pueda satisfacer 

necesidades a través de una propuesta de crecimiento que la demanda lo 

requiera. 

Variables: 

Vivienda modular temporal 

Tipo de hipótesis: 

Estadística 

Esta hipótesis se comprobará mediante encuestas. 

 

h) El bloque 15 en la explotación petrolera interactúa con las reservas 

ecológicas más importantes de la región amazónica; lo que significa que la 

implantación de la vivienda temporal se obliga a interrelacionarse con los 

materiales en toda su estructuración. 

Variables:  

Vivienda modular temporal 

Tipo de hipótesis: 

Estadística 

Esta hipótesis se comprobará mediante encuestas y entrevistas. 
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 3.2  Comprobación de hipótesis 

a) Podemos confirmar que la hipótesis es afirmativa por las encuestas 

realizadas a los trabajadores del bloque 15 manejado por la empresa 

PETROAMAZONAS, se pudo comprobar que la vivienda dentro de petroleras 

se puede solucionar mediante vivienda modular temporal a través del uso de 

contenedores.  

b) Podemos comprobar que esta hipótesis es valedera por las encuestas 

realizadas puesto que la mayoría de respuestas fomentan una afirmación para 

la realización de viviendas dentro de contenedores como solución de la 

problemática de viviendas dentro de petroleras.  

c) Basándonos en las encuestas realizadas podemos comprobar que la 

propuesta del proyecto es funcional para la realización de vivienda temporal 

que incluso puede ser parte de una nueva propuesta de vivienda emergente. 

d) Las encuestas han confirmado que es importante dentro de este tipo de 

vivienda el uso de sistemas ecológicos para que el proyecto pueda ser 

autosustentable, siendo una gran ayuda al ecosistema y fomentando nuevas 

formas de construcción. 

e) Se ha corroborado la confirmación de esta hipótesis mediante las encuestas 

realizadas que confirman que el uso de materiales ecológicos pueden lograr un 

bajo impacto ambiental.  

f) Basándonos en las encuestas realizadas se confirma que el proyecto puede 

aportar una formación de un referente de diseño como propuesta de vivienda 

sustentable porque la mayoría de respuesta corroboran la afirmación de poder 

ser un proyecto que sirva de referente.  

g) Podemos comprobar que esta hipótesis es negativa ya que la mayoría de 

respuestas aseveran que la transformación de espacios no funcionaría dentro 

del campo petrolero ya que las viviendas deben ser creadas con tipología para 

un número de personas determinas. 
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h) Se confirma que la relación con el entorno del proyecto es sumamente 

importante, ya que se integraría el proyecto dentro de un ambiente natural, 

fomentando sensaciones a los usuarios.  

3.3 Encuesta  

A continuación se presenta una encuesta realizada a los diferentes 

trabajadores del BLOQUE 15 operado por la empresa PETROAMAZONAS S.A 

el cual es el área a tratarse dentro de este proyecto. A fin de especificar un 

universo estadístico se ha realizado una muestra de los diferentes trabajadores 

que operan este campo petrolero.  

Personal al que va dirigido el proyecto: 

· 12 Ejecutivos 

· 36 Administrativos 

· 160 Obreros  

· 24Personal de servicio 

TOTAL: 200 PERSONAS  

Se ha establecido que se debe encuestar a 10 personas puesto que estas 

representan al 10% del total el cual es el porcentaje mínimo necesario. 

 3.3.1 Modelo de encuesta 

1. ¿Qué tipo de espacios cree usted son necesarios dentro de una vivienda 

petrolera? 

· Sala 

· Dormitorio 

· Closet 

· Baño  

· Lavaplatos  

· Estudio 

· Otra:  
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2. ¿Cree usted conveniente la creación de vivienda móvil, modular dentro de 

contenedores adaptable al entorno petrolero? 

· Si 

· No 

· ¿Por qué?  

3. ¿Cree usted que este modelo de vivienda pueda ser una opción para 

vivienda en casos de emergencia? 

· Muy funcional 

· Funcional 

· Poco Funcional  

4. ¿Considera usted interesante el uso de sistemas ecológicos que sean parte 

de un proyecto autosustentable que logre un bajo impacto ambiental? 

· Muy interesante 

· Interesante 

· Poco interesante 

5.¿Considera usted de importancia el manejo de la ecología dentro de la 

vivienda en un campo petrolero? 

· Muy Importante 

· Importante 

· Poco Importante 

6. ¿Cree usted que el proyecto bajo los esquemas de uso temporal, móvil y 

modular puede llegar hacer un referente de diseño, dentro del campo de 

vivienda modular sustentable?  

· Si 

· No 

· ¿Por qué?  
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7. ¿Considera usted que es importante la relación de la vivienda ecológica con 

el entorno natural del campo petrolero? 

· Muy importante 

· Importante 

· Poco importante 

8. ¿Cree usted que la vivienda modular pueda crecer a través de los módulos, 

ampliando a los espacios de vivienda para convertir un espacio en un área para 

más capacidad de logística?  

· Si 

· No 

· ¿Por qué?  
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3.4 Tabulación de Encuestas 

1. ¿Qué tipo de espacios cree usted son necesarios dentro de una vivienda 

petrolera? 

Tabulación de áreas de vivienda modular 

 

Respuesta: 

Siendo los espacios de dormitorio, baño y closet, espacios que deben ir sin 

duda alguna por su alto porcentaje de un 100%, podemos darnos cuenta de 

que las personas no necesitan viviendas como las que estamos acostumbrados 

a diseñar, necesitan viviendas que cumplan con parámetros de comodidad y 

funcionalidad como bases de diseño primordiales, siendo también importantes 

el uso de lockers para guardar sus objetos personales y un estudio dentro de la 

vivienda, no es necesario la implementación de cocinas ya que cuentan con un 

comedor general.   

Análisis: 

Las respuestas de esta preguntan nos dan la pauta de los espacios que son 

primordiales dentro de la vivienda petrolera, siendo una vivienda básica sin 

lujos, Pero con la necesidad de poder crear espacios que sean de mucho 

confort que sirvan como un hogar temporal para todos los trabajadores que se 

alejan por un período de tiempo de sus familia.  

Sala 

1% 

Dormitorio 

24% 

Lavaplatos 

2% 

Closet 

24% 
Estudio 

10% 

Baño 

24% 

Lockers  

15% 
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2. ¿Cree usted conveniente la creación de vivienda móvil, modular dentro 

de contenedores adaptable al entorno petrolero? 

 

Tabulación adaptación vivienda en contenedores en el campo petrolero. 

 

Respuesta:  

Un 90% de los trabajadores considera que la adaptación de vivienda móvil, 

modular dentro de contenedores se adapta a un entorno petrolero, esto puede 

beneficiar a muchos ámbitos dentro de la construcción de petroleras. Mientras 

que el 10% opina que no es adapta este tipo de vivienda en un entorno 

petrolero porque trasladar una vivienda dentro del campo petrolero no ayuda al 

desarrollo de las actividades que realizan dentro del bloque 

Análisis: 

Se puede afirmar esta pregunta ya que están más a gusto la mayoría de 

trabajadores con la idea de implementar la vivienda de este campo petrolero en 

contenedores, que las viviendas puedan ser móviles y que se integren al 

entorno petrolero mediante su diseño y correlación con el Bloque 15. 

 

 

90% 

10% 

Si No
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3. ¿Cree usted que este modelo de vivienda pueda ser una opción para 

vivienda en casos de emergencia? 

 

Tabulación modelo de vivienda opcional en casos de emergencia. 

 

 

 

Respuesta:  

Un 55% cree que el proyecto es funciona para ser un prototipo de vivienda de 

emergencia mientras que  un 40% cree que es muy funcional como para fijar 

este proyecto de base para un plan de vivienda emergente y el 5% cree que es 

poco funcional para plantear el proyecto como vivienda de emergencia en 

casos fortuitos.  

Análisis: 

Con la respuesta a esta pregunta podemos comprobar que si es funcional este 

proyecto como vivienda emergente, esto quiere decir que si se plantea esta 

propuesta tendrá acogida y podrá ser utilizada en casos de emergencia como 

terremotos, deslaves, inundaciones.  

 

 

40% 

55% 

5% 

Muy funcional Funcional Poco Funcional
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4. ¿Considera usted interesante el uso de sistemas ecológicos que sean 

parte de un proyecto autosustentable que logre un bajo impacto 

ambiental? 

Tabulación Proyecto autosustentable que logre un bajo impacto 

ambiental. 

 

 

Respuesta: 

E 90% de los encuestados consideran que el proyecto con enfoque auto 

sustentable es muy importante si se logra un bajo impacto ambiental, eso nos 

da una pauta de que tan interesados están los trabajadores en el tema de la 

ecología, nos da ideas que se puede implementar de forma ecología dentro de 

la vivienda en petroleras, siendo el 10%  personas interesadas y el 0% 

personas sin interés en el tema, nos da el rango en el que el proyecto se vuelve 

muy interesante en el manejo de este tema ecológico. 

  

Análisis: 

La respuesta de esta pregunta nos afirma que es muy importante el manejo de 

la ecología dentro del campo petrolero, ya que la contaminación que se 

produce dentro de ellos, es la que afecta más al ecosistema, por esto se torna 

importante el uso de la ecología dentro de campos petroleros. 

 

90% 

10% 

0% 

Muy interesante Interesante Poco interesante
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5. ¿Considera usted de importancia el manejo de la ecología dentro de la 

vivienda en un campo petrolero? 

Tabulación manejo de la ecología dentro de la vivienda en un campo 

petrolero. 

 

 

Respuesta: 

El 70% considera muy importante el manejo de la ecología dentro de la 

vivienda en el campo petrolero ya que con la utilización de materiales 

sustentables, se forma una vivienda digna de ecología siendo así muy 

importante este tema dentro de un campo petrolero. El 30% cree que no es 

necesaria la ecología dentro de este tema de vivienda ya que al usar 

contenedores es una forma de reciclar y sobre todo el uso de materiales en su 

totalidad ecológicos puede no ser valedero dentro del clima en el que se 

encuentran los bloques petroleros.  

 

Análisis: 

Con la respuesta a esta pregunta podemos afirmar que si es importante el uso 

de la ecología dentro de la vivienda en los campos petroleros, porque en la 

actualidad se debe considerar a la ecología como factor principal dentro del 

campo de la arquitectura. 

30% 

70% 

0% 

Muy Importante Importante Poco Importante
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6. ¿Cree usted que el proyecto bajo los esquemas de uso temporal, móvil y 

modular puede llegar hacer un referente de diseño, dentro del campo de 

vivienda modular sustentable?  

 

Tabulación Proyecto bajo los esquemas de uso temporal, móvil y modular 

como referente de diseño. 

 

Respuesta: 

El 90% de los encuestados considera que el proyecto puede llegar hacer un 

referente de diseño para los interesados en el tema de vivienda temporal, móvil 

y modular, puesto que en el país es un tema nuevo en nuestro medio, mientras 

que el 10% considera que el tema puede no funcionar porque en nuestra 

cultura no se maneja una vivienda móvil como en otros países. 

Análisis: 

Con la respuesta obtenida de los encuestados podemos darnos cuenta la gran 

importancia que puede llegar a tener este tipo de viviendas en nuestro medio, 

ya que es una forma nueva de poder resolver este el tema en un lapso de 

tiempo corto.  

 

90% 

10% 

Si No
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7. ¿Considera usted que es importante la relación de la vivienda ecológica 

con el entorno natural del campo petrolero? 

Tabulación  Relación vivienda ecológica con el entorno natural del campo 

petrolero. 

 

 

Respuesta: 

El 67% considera que es importante que se relacione la vivienda con el 

entorno en el que se encuentra el bloque 15, convirtiéndose un factor 

importante todas las reservas ecológicas ubicadas en la cercanía del 

mismo. El 22% cree que es un factor que debe ser primordial en el 

proyecto; porque si bien es cierto las petroleras han afectado a estas 

reservas, se debería buscar la forma de relacionar a estas con el bloque 

15, siendo el 11% de poca importancia nos confirma que la relación con 

el entorno  es un factor muy importante a manejar. 

Análisis: 

Con las respuestas obtenidas podemos confirmar la importancia de la 

relación con el entorno, esto quiere decir que es un factor clave para el 

proyecto ya que se encuentra en el lugar que más afecta al ecosistema y 

la mezcla entre la ecología y el entorno (Selva Amazónica) son los 

principales factores dentro de este proceso para la creación del proyecto 

22% 

67% 

11% 

Muy Importante Importante Poco Importante
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8. ¿Cree usted que la vivienda modular que se propone pueda satisfacer 

las necesidades a través de una propuesta de crecimiento que la 

demanda lo requiera?  

 

Tabulación vivienda modular que satisfaga necesidades con un 

crecimiento que la demanda lo requiera. 

 

 

Respuesta: 

El 60% cree que es factible la transformación de espacios creando 

contenedores tipos para un número de personas determinados, mientras, que 

el 40% cree que no es importante el poder transformar una vivienda para 

cualquier uso que la demanda lo requiera. 

Análisis: 

Con la respuesta obtenida podemos ver en el gráfico que no es muy 

conveniente realizar vivienda que se transforme para esto, la solución es crear 

viviendas tipos que respondan a las necesidades de los usuarios y que puedan 

ser montadas dentro del bloque a corto plazo. 

 

60% 

40% 

Si No
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 3.5 Diagnóstico: 

Al crear una vivienda dentro de un campo petrolero debemos manejar y 

comprobar varios parámetros, puesto que se ubica dentro de una zona 

altamente perjudicial para el ecosistema, siendo el petróleo uno de los 

materiales naturales más contaminantes de la naturaleza, es por esto el interés 

de poder manejar vivienda sustentable dentro de este campo dañino a la 

naturaleza. 

Se vuelve importante la creación de este tipo de vivienda que no solo brinde 

sustentabilidad, sino también que pueda ser útil manejando variables, como la 

movilidad, la adaptación y la temporalidad, que pueden reflejarse todas estas 

dentro de una misma vivienda. Al crear un prototipo de vivienda que mantenga 

estas características se vuelven viviendas llamativas para la atención de 

empresas que requieran viviendas funcionales y adaptables a cualquier 

entorno, en este caso a la petrolera PETROAMAZONAS. 

 En la actualidad en bloque 15 manejado por la empresa PETROAMAZONAS 

S.A. es un bloque que se ha ido desarrollando aproximadamente en los últimos 

15 años. Este bloque se encuentra en un muy buen establecido ya que es 

manejado por la segunda mejor empresa dentro del país. El bloque 15 cuenta 

con excelentes instalaciones, pero necesita un mejor enfoque dentro del campo 

de vivienda puesto que no cumple con una buena logística para que el persona 

se sienta cómodo por el período de tiempo dentro de este campo petrolero, es 

por esto que la intervención se considera importante, por sus grandes 

características de funcionalidad como es el ser una vivienda móvil, temporal y 

de realización en corto plazo. Son puntos a favor que transforman la manera 

cotidiana de establecer viviendas, es una nueva forma de construcción dentro 

de la arquitectura y más aún en la arquitectura interior porque dentro de los 

límites que impone el contenedor se realizará una diseño interiorista que pueda 

llegar hacer una verdadera vivienda temporal para el trabajador de esta 

petrolera.  



71 
 

 

 

Siendo la ecología uno de los parámetros en la realización de este proyecto, 

será de mucha importancia el uso de nuevos materiales que no afecten al 

ecosistema, de sistemas que ayuden a la sustentabilidad y nuevas formas de 

construcción que disminuyan el uso de materiales dentro del proyecto.  

La propuesta se enfocará en el interiorismo de diferentes tipos de vivienda, que 

cuenten con elementos de diseño como luminarias, texturas, colores y 

principalmente en un mobiliario que pueda ser de gran ayuda para el usuario. 

Logrando así un espacio en el que el usuario pueda sentirse cómodo durante 

este período de tiempo largo fuera de su familia, también relacionando el 

exterior con el interior porque las personas si bien es cierto están fuera de la 

ciudad deben disfrutar del entorno que los rodea. Es por esto que los tipos de 

vivienda formarán parte de un complejo habitacional que pueda relajar al 

usuario.  

3.6 Conclusiones: 

Después de haber realizado el presente diagnóstico, combinado con las 

encuestas formuladas y el estudio que requiere este proyecto en todos sus 

ámbitos de realización. El proyecto se torna importante por su interés en la 

ecología y por el uso del contenedor como vivienda, estos parámetros nos 

indican que el proyecto es importante dentro del campo petrolero ya que 

rescata el entorno de la mismo generando relación entre la petrolera, el 

proyecto y el entorno, siendo también primordial el desarrollo interiorista dentro 

de cada tipo de vivienda, gracias a la información recaudada se comprueba 

que el proyecto está encaminado y puede ser efectuado.     

3.7 Recomendaciones: 

Siendo importante la reestructuración de la vivienda dentro del bloque 15, 

analizando el estado actual de la vivienda dentro de este campo petrolero y 

mediante las respuestas obtenidas de las encuestas podemos concretar que el 

proyecto será de beneficio por sus características funcionales y de fácil 

adaptación en este medio, ya que con la combinación de ecología y el uso de 

diferentes materiales y sistemas ecológicos se implementarán para la creación 
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de un proyecto autosustentable que se enfoque en la obtención de un proyecto 

de calidad que innovará en el campo de la construcción y podrás servir como 

referente en el campo de la construcción.  
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                                                   CAPÍTULO IV                                                                                

4. PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

 4.1 Marco Empírico 

Descripción del lugar 

En la actualidad el bloque 15 cuenta con las siguientes características: 

1. El uso en vivienda  

La propuesta se generará en el mismo lugar de vivienda, oficinas y 

parqueaderos existentes en el bloque, pero se reformará estas zonas con 

áreas verdes y nuevos módulos de desarrollo del proyecto, proporcionando un 

sistema de vivienda que se integre entre sí aportando arquitectura al bloque 15, 

en el mismo espacio actual de vivienda.  

En la actualidad el bloque 15 cuenta con instalaciones de vivienda básicas 

como se puede observar en el siguiente material gráfico: 

                                   

 
Figura 39. Viviendas hechas de paneles.                                                                                                                    
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Figura 40. Vivienda actual dentro del bloque 15. 

Como se manifiesta en las gráficas, la vivienda dentro del campo petrolero 

necesita una intervención de manera organizada y funcional, ya que son 

viviendas poco funcionales que no manejan ningún criterio de arquitectura, 

Estas viviendas cuentan con: techo a dos aguas, una ventana, perfiles 

metálicos (recubiertos), agua caliente mediante termostato y antena de 

televisión. Se encuentran montadas en perfiles metálicos para no ser 

inundadas por las lluvias. Su función es solo cumplir con las necesidades 

básicas de los operarios sin ser un espacio confortable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Vivienda actual dentro del bloque 15. 
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Existen campamentos más desarrollados que los contenedores de las 

fotografías anteriores, formando un lugar exclusivamente de vivienda, estos 

cuenta con materiales de mejor calidad, posee aire acondicionado y puertas 

metálicas, también se encuentran elevados para evitar las inundaciones.  

 

 
 

Figura 42. Utilización de contenedores en la actualidad dentro del bloque 15 
        

 
Figura 43.  Utilización de contenedores en la actualidad dentro del bloque 15. 

 

La versatilidad del contenedor puede ser muy útil dentro de empresas alejadas 

de las ciudades, porque brinda varias características de uso, puesto que brinda 

espacios con gran amplitud que pueden ser muy útiles para el almacenaje de 
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objetos o como viviendas y oficinas. Incluso se puede generar dos ambientes 

diferentes dentro de un mismo módulo. Es de esta manera que se maneja la 

vivienda dentro del bloque 15, volviéndose necesario un rediseño ya que no 

existe una proyección que permita un proyecto a futuro.  

2. El uso de materiales  

· Materiales no adecuados: Los materiales usados en el bloque se 

deterioran fácilmente puesto que se encuentra en una zona muy 

húmeda, el uso de materiales que resistan la humedad son 

indispensables para la intervención del proyecto.  

· Materiales no ecológicos: La vivienda dentro del campo petrolero no 

maneja materiales ecológicos sino más bien materiales que no 

contribuyen con un cambio para el medio ambiente. 

· Necesidad de crear un proyecto autosustentable: ya que su entorno es 

virgen el uso de materiales que ayuden al ecosistema se torna una 

obligación dentro del proyecto.  

3. Emplazamiento 

Relación con el entorno petrolero: La vivienda se relaciona con el campo 

petrolero puesto que se desarrolla de la siguiente manera: 

 

 

Figura 44. Desarrollo del Bloque 15. 

 

VIVIENDA 

OFICINAS Y 

PARQUEADEROS 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 
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Figura 45.  Distribución del bloque 15. 

El bloque 15 constituye una organización que a su vez contempla actividades 

para su personal tales como de vivienda continua, temporal, áreas 

complementarias y áreas administrativas, este bloque ha sido escogido como 

parte del proyecto por su implantación estratégica dentro de la selva 

ecuatoriana, que nos permite contar con un ambiente netamente natural, que 

también pueda llegar hacer un referente de uso en la aplicación de un proyecto 

de vivienda ecológica.   
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El proyecto se ubicará en el bloque 15 dentro del CPF (Central 

ProductionFacility)que tiene un área aproximadamente de 200000 Ha. 

Las vías de acceso son las siguientes: 

  

Figura 46. Vías de acceso al bloque 15. 

Tomada de: Google maps. 

El bloque 15 cuenta con una sola vía de ingreso (señalada de color azul). Está 

vía desemboca en la vía que distribuye el bloque  (señalada de color rojo), que 

a su vez distribuye los accesos a las diferentes actividades que se desarrollan 

dentro de este campo petrolero como es el área de vivienda, de oficinas, 

parqueaderos y de producción. 

Estado actual del bloque 15 

La zona de vivienda que cuenta el bloque es la que se señala en la siguiente 

fotografía: 
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Figura 47. Zona de vivienda actual. 

Tomada de: Google maps. 

 

4. Contexto 

La vivienda existente no se correlaciona con la naturaleza. 

El proyecto se encuentra dentro de la zona amazónica del Ecuador, esto quiere 

decir que está en una zona absolutamente natural. El campo está rodeado de 

las reservas ecológicas más importantes del país como la Reserva Biológica 

Limoncocha, en la margen izquierda del río Napo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 Zo  d vivi da ct l.

NORTE 
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Figura 48.Relación Bloque 15 con su entorno. 

Tomado de: Google maps. 

 

El Bosque Protector Pañacocha y una parte del Parque Nacional Yasuní. Estas 

reservas contribuyen al proyecto el interés de la relación con el entorno del 

proyecto, interrelacionando la ecología con el ambiente petrolero. 

El proyecto toma como ubicación en el Oriente Ecuatoriano en la Provincia de 

Sucumbíos Cantón Shushufindi, a 10 km de la ciudad de shushufindi y a 21 km 

de la ciudad del coca. 

Bloque 15 
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Figura 49. Ubicación del proyecto en el Ecuador. 

Su ubicación es estratégica dentro de la zona amazónica ya que atraviesa 

prístinos bosques, como áreas intervenidas de bosques secundarios, cruza 3 

zonas de vida de vegetación y estructura del bosque los cuales son bosques 

tropicales húmedos. La riqueza y diversidad de especies de fauna y flora dentro 

de esta zona del país nos brinda una gran bio-diversidad y variedad en 

especies nuevas que se han ido hallando gracias a las investigaciones 

realizadas por el bloque 15.  En las cercanías del área cruza las fronteras de 

varios grupos culturales modernos y antiguos, para los cuales existe un gran 

respeto con el estilo de vida tradicional de estas etnias del país. 

5. Arquitectónicos 

· Instalaciones sanitarias: Las instalaciones sanitarias van dirigidas en la 

actualidad las aguas negras a pozos sépticos y a bacums (sistema de 

reutilización de aguas) las aguas grises pasan a este sistema para generar 

ecología. 
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· Instalaciones de agua: Tratamiento de aguas grises mediante tuberías para 

jardines, Agua para duchas, lavabos, lavandería y cocina se almacena en 

garrafones y se abastece mediante camiones de agua.  

· Instalaciones eléctricas: mediante planta eléctrica y generadores. 

4.2 Determinantes 

· Los materiales del cual debe ser recubierto el contenedor, forman un 

determinante por las bondades que pueden brindar al proyecto y por el 

espacio que ocupan los mismos dentro del contenedor. 

· El campamento de vivienda existente dentro de este campo petrolero debe 

ser integrado a la nueva propuesta de vivienda.  

4.3 Condicionantes 

· El condicionante para la realización de este proyecto es el contenedor de 20 

pies que en su interior cuenta con medidas de largo 5898 mm, ancho 2352 

mm y altura 2393 mm. Y el de 40 pies con medidas internas de largo 12032 

mm, ancho 2352 mm, altura 2393 mm. Estas medidas son las que 

determinan el espacio en el que se va a trabajar dentro de los módulos. 

· El tipo de suelo que existe en la zona es húmedo por lo que se debe buscar 

una solución para manejar una plataforma de hormigón armado de base 

para la creación del campamento.  

· El clima del lugar es muy húmedo, en esta zona del país llueve 

constantemente formando un entorno climático muy húmedo. 

4.4 Análisis del Cuerpo de Fuerza 

Fortalezas 

· Se traslada de un lugar a otro siendo un proyecto modular que se adapta 

a cualquier entorno formando una vivienda temporal. 

· Generando vivienda modular con relación a un entorno natural. 
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· Manejo de la ecología con sistemas y materiales que proporcionen 

confort al usuario. 

· Es innovador dentro del campo de la arquitectura interior por lo que 

puede llegar hacer una vivienda  

Oportunidades 

· El uso de materiales ecológicos reciclables forman parte de un 

proyecto que beneficia al medio ambiente y a su vez es económico lo que 

genera factibilidad en su producción. 

· Ser un proyecto que pueda ser funcional para varias empresas que 

necesiten viviendas móviles, funcionales y temporales.  

· El proyecto puede ser parte de un plan de emergencia con 

modificaciones para poder ser una vivienda emergente.  

Debilidades 

· Resistencia de PETROAMAZONAS EP para que el proyecto se 

realice dentro del bloque 15. 

· Presupuesto para la creación. 

Amenazas 

· Falta de apoyo por la empresa PETROAMAZONAS EP. 

· Empresas que arriendan contenedores de vivienda para estas 

empresas. 

· Resistencia a procesos innovadores. 

4.5 Conclusiones 

Se analizó la situación actual del BLOQUE 15 que opera PETROAMAZONAS 

EP, mediante el análisis del lugar se comprobó la falta de arquitectura dentro 

del campo petrolero en la zona de vivienda, siendo necesaria una intervención 

para que la estadía temporal del usuario sea optima y confortable. 
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El entorno en el que se encuentra este bloque es rico en naturaleza porque se 

encuentra dentro de la Amazonía del Ecuador, siendo fundamental su clima y 

suelo húmedo, en esta zona existe una gran variedad de flora, fauna y etnias 

antiguas, que son fundamentales para el desarrollo del país, también las 

reservas ecológicas que son parte importante de esta zona en el Ecuador. 

El análisis de cuerpo de fuerza nos brinda las fortalezas que cuenta el proyecto 

para poder ser factible, como ser una vivienda que se pueda trasladar, que se 

acople a cualquier entorno, es innovador dentro del campo de la arquitectura 

interior, la oportunidades que cuenta el proyecto son mediante el uso de 

materiales reciclables, puede formar parte de un plan de emergencia y puede 

realizarse en cualquier empresa que necesite vivienda temporal. Las 

debilidades se manifiestan fuera del diseño ya que principalmente es el 

presupuesto para la realización, el interés de la empresa PETROAMAZONAS 

EP, la falta de apoyo de esta empresa puede ser una amenaza para el 

proyecto, la competencia que entra al mercado con el arriendo de 

contenedores de vivienda y la resistencia de formas innovadoras dentro de la 

arquitectura interior.  

4.6 Delineamiento de la propuesta  

El proyecto se desarrolla como un plan de vivienda, visto de la manera en que 

se pueda ir transformando a medida que pase el tiempo, puesto que el 

proyecto se basa en la necesidad de vivienda para 200 operarios, donde se 

vuelve necesario la implementación de módulos para esta función, esto será 

factible a una propuesta, pues el proyecto está diseñado para la 

incrementación de un mayor manejo de viviendas. Se manejará la vivienda 

divida en sectores, que ofrezca dar las comodidades necesarias a fin de 

incrementar áreas de recreación tales, áreas de administración, áreas 

complementarias, áreas de vivienda, espacios en los que pueda disfrutar de su 

entorno verde involucrando así a la ecología dentro del ambiente petrolero. 
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4.7  Concepto  

Siendo la forma base del proyecto el MÓDULO, este busca un concepto que 

pueda integrarlo dando ritmo, trama y énfasis al proyecto, lo cual nos lleva a la 

elección como concepto de un PANAL DE ABEJA  por su gran unión entre si y 

su compactación del sistema logrando así la unión del proyecto, creando una 

ciudad de viviendas dentro del campo petrolero, que pueda brindar arquitectura 

al BLOQUE 15, ya que en la actualidad no se maneja ningún concepto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 Descripción del Concepto 

Este permite la alternabilidad de uso; pues el contenedor como módulo de 

forma y función nos permite ajustar al concepto  con su estructuración es así 

que se plantea los siguiente gráficos para entender la relación entre el 

concepto y el contenedor.  
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4.9  Programación 

Para el desarrollo del proyecto que se generará mediante módulos, se 

necesitará contenedores de 40 y 20 pies que puedan cumplir la función de 

vivienda para el personal de Petroamazonas. 

El proyecto se desarrollara de la siguiente manera: 

1. Vivienda para personal total de: 200 personas 

Distribuidas de la siguiente manera: 

· 12 Ejecutivos 

· 36 Administrativos 

· 160 Obreros  

· 24Personal de servicio 

2. Número total de contenedores de vivienda 

· Vivienda de obreros: 10 contenedores de 40 pies por bloque. 

Total 40 

· Vivienda de administrativos: 2 contenedores de 40 pies, 6 

contenedores de 20 pies por bloque. Total: 12 contenedores de 

20 pies y 36 contenedores de 40 pies. 

· Vivienda ejecutivos: 2 contenedores por bloque. Total: 24 

· Total de contenedores: 52 contenedores de 40 pies, 60 

contendores de 20 pies 

3. Área administrativa 

· Oficinas para el personal total de: 48 oficinas 

§ Las oficinas se las distribuirá dentro de un contenedor de 

40 pies,6 oficinas por contenedor  

§ Total de contenedores: 2 contenedores de 40 pies y 

1 de 20 pies por bloque. Total 4 contenedores de 20 

pies 6 de 40 pies 

· Sala de capacitación ( 3 contenedores de 40 pies) 

· Sala de reuniones 2 contenedores de 20 pies por bloque total 8 

contenedores de 20 pies 



89 
 

 

 

· Total de contenedores: 9 contenedores de 40 pies, 15 

contenedores de 20 pies 

4. Áreas complementarias  

· Salas multiuso o de recreación ( 2 contenedores de 40 pies) 

· Salas de entretenimiento (2 contenedor de 40 pies) 

· Canchas de fútbol y tenis 

· Huertos 

· Áreas verdes 

· Total de contenedores: 8 contenedores de 40 pies 

5. Zona de servicios 

· Cocina General 

· Comedor General 

· Servicio de lavandería  

· Vivienda de servicio 

· Área de desechos  

6. Número total de contenedores de servicio  

· 7 contenedores de 40 pies para comedor de obreros 

· 4 contenedores de 40 pies para comedor de administrativos 

· 2 contenedores de 40 pies para comedor de ejecutivos 

· 1 contenedor de 40 pies para buffet  

· 2 contenedores de 40 pies para cocina general 

· 1 contenedor de 40 pies para baños 

· 1 contenedor de 40 pies para lavanderia 

· Vivienda para personal de servicio 3 contenedores de 40 pies por 

bloque total 9 contenedores de 40 pies 

7. Parqueaderos para personal 30 espacios de parqueaderos  

Total de contenedores para la realización del proyecto: 172 contenedores.  

· 100 contendores de 40 pies 

· 72ntenedores de 20 pies 

 



 

 

 

 Áreas complementarias  

NECESIDAD  ACTIVIDAD ESPACIO ÁREA  

Sala de recreación Recreación 2 Contenedores de 
40 pies 

118.28 m2 

Sala de juegos Recreación 2 Contenedores de 
40 pies 

118.28 m2 

Canchas de fútbol y 
tenis 

Recreación Espacios exteriores 625 m2 

Huertos Recreación Espacios exteriores 250 m2 

  Total áreas 
complementarias 1.111 m2 

 

 Zona de servicios 

NECESIDAD  ACTIVIDAD ESPACIO ÁREA  

Cocina General 
Servicios 

2Contenedorde 40 
pies 

59.14 m2 

Comedores  Servicios 5 Contenedores 
de 40 pies 

443.55 m2 

Servicio de 
lavandería 

Servicios 1 Contendor de 40 
pies 

29.57 m2 

Vivienda de 
servicio 

Servicios 3Contenedores de 
40 pies 

266,13  m2 

Parqueaderos Servicios 30 parqueaderos       375 m2 

Basura  Servicios       1 contenedor        13.87 m2 
       de 20 pies  

  Total z. de servicios   1187.2m2 

 

 

 

4.10  Programa de necesidades  

 Vivienda de Personal 

NECESIDAD  ACTIVIDAD ESPACIO ÁREA  
Espacio para 
vivienda de 
ejecutivos 

Vivienda 12 Contenedores de 
20 pies 

177,43 m2 

Espacio para 
vivienda de 

admistrativos 

Vivienda 

2Contenedores de 
40 pies 

6 Contenedores de 
20 pies 

264.36m2 

Espacio para 
vivienda de obreros 

Vivienda 40Contenedores de 
40 pies 

1171.20 m2 

  Total área de 
vivienda 

1612.99 m2 

 

Área administrativa  

NECESIDAD  ACTIVIDAD ESPACIO ÁREA  

Oficinas Administración 

2 Contenedores de 
40 pies 

1  Contenedor de 20 
pies 

295.70 m2 

Sala de capacitación Administración 3 Contenedores de 
40 pies 

56.59 m2 

Sala de reuniones Administración 2 Contenedor de 20 
pies 

29.57 m2 

  Total área 
administrativa 

381.86 m2 
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