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Emergency housing arises from events caused by man or nature that displace families from 
their homes.  
This is an issue that has haunted Colombian society throughout its history and it is clear that 
the solutions proposed so far have not been the most convenient, which is presented as a 
design opportunity. 
The solution provided so far does not fall within the concept of decent housing and quality of 
life that need the people in a state of temporality that for those affected is a difficult moment 
requiring support. Emergency housing and temporary relocation in Colombia today is 
presented as temporary camps where there are difficult conditions in terms of habitability. In 
most cases, problems of groundwater contamination occur, mismanagement of wastes, no 
bathrooms, no electricity and drinking water, overcrowding, among others. 
In the case study, as in most cases the government provided a similar emergency tents 
Camping tents, with which tried to solve the state of emergency and enforce standards of 
quality of life. The victims were relocated temporarily in a bundle to a kilometer from the river 
where the disaster occurred. 
Therefore Mecano Emergency seeks a solution for emergency temporary sites and proposes 
a strategy to attend to, efficiently any eventuality to occur in the country through self-sufficient 
mobile homes. 
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 Introducción 1  

Este trabajo tiene como objetivo principal tener un acercamiento investigativo a los 
campamentos petrolíferos, identificar un problema específico y buscar estrategias 
pertinentes para superar las condiciones que se han identificado.  

El tema abordado tiene que ver con industrias mineras de mayor importancia para 
Colombia, en específico con los campos de explotación petrolera en Campo Rubiales en 
el departamento del Meta.  

 

1. Problema :  

1.1. Enunciado del problema  
 
Explotación del petróleo en Colombia 
 
La explotación petrolera en Colombia, surgió a raíz del desarrollo que tuvieron las 
industrias en Norte América y Europa con los recursos relacionados con dicha 
explotación. Colombia se convirtió en uno de los grandes poseedores de este combustible 
fósil y por eso quedó en los primeros de la lista a nivel mundial para promover su 
explotación. Para la economía de nuestro país, esta actividad ha sido muy importante en 
las últimas tres décadas. La explotación del petróleo en Colombia ocupa un renglón 
importante dentro de la estructura económica del país, por su participación en la 
conformación del PIB, a través de impuestos, regalías y utilidades de la empresa estatal 
petrolera, Ecopetrol, tal como se evidencia en la gráfica #1.  Borradores de Economía La 
economía petrolera en Colombia Parte II”  (2013) . 
 
 
 

                                                
1	  Este	  trabajo	  tiene	  como	  antecedente	  la	  práctica	  pre	  profesional	  de	  las	  carreras	  de	  diseño	  industrial	  y	  
Adicionalmente,	  este	  documento	  tiene	  información	  presentada	  por	  Mecano	  Design	  S.A.S	  (empresa	  
conformada	  por	  el	  autor	  para	  el	  desarrollo	  de	  este	  proyecto).	  Esta	  información	  fue	  recopilada	  para	  el	  
concurso	  “Design	  Challenge”,	  	  donde	  Independence	  le	  otorgó	  el	  primer	  lugar.	  
También	  es	  importante	  resaltar	  que	  este	  documento	  es	  el	  resultado	  de	  un	  trabajo	  de	  taller	  en	  la	  
asignatura	  Seminario	  Trabajo	  de	  Grado	  de	  la	  Pontificia	  Universidad	  Javeriana,	  en	  donde	  la	  estructura	  se	  
basó	  en	  una	  serie	  de	  correcciones	  y	  finalmente	  se	  organizó	  bajo	  una	  misma	  síntesis	  metodológica	  por	  lo	  
que	  se	  pueden	  encontrar	  trabajos	  con	  la	  misma	  estructura,	  metodología	  y	  organización	  mas	  no	  con	  el	  
mismo	  contenido	  y	  desarrollo	  explicativo.	  
	  



 
 

Gráfica #1 
 
 
Zonas de explotación petrolera 
 
En la actualidad, esta explotación es evidente en diferentes departamentos del territorio 
nacional: 
 
La explotación petrolífera en estos departamentos es reconocida por el estado con las 
regalías; son contraprestaciones económicas por la explotación de cualquier combustible 
fósil. Estas regalías van destinadas en su totalidad al departamento, donde se lideran 
proyectos sociales y ambientales donde la responsabilidad empresarial debe incrementar 
el desarrollo y el crecimiento del departamento. 
En los últimos años la industria petrolera ha venido creciendo, como explotación directa 
de Ecopetrol, y a través de concesiones y asociaciones, con empresas extranjeras. Esta 
industria, concentrada en algunos departamentos, como se muestra en la tabla #1, 
representa igualmente un ingreso importante para la economía y el desarrollo regional, 
básicamente por concepto de regalías, , pero también por la ocupación laboral  directa e 
indirecta que se presenta y por el impulso que genera dentro de las economías locales.  
Perry, Olivera (2010) 
 



  
 tabla #1: Producción y participación de la explotación petrolera por departamentos 

 
La explotación de este recurso natural, que se desarrolla a través de los campos de 
explotación petrolera en medio de áreas naturales, generalmente distantes de los centros 
urbanos, consolida condiciones de habitabilidad que terminan siendo perjudiciales para un 
amplio grupo de las personas que ahí trabajan. 
El Meta es el departamento que más barriles diarios de crudo recolecta por día, el caso de 
estudio se concentrará en la actividad que ocurre en la zona rural de Puerto Gaitán 
(imagen # 1), Meta, en el sector de La Cristalina, mejor conocido como el campo 
Rubiales.  
 

 
Imagen #1 Ubicación geográfica 

En esta región de Colombia, habitaban campesinos principalmente ganaderos y 



agricultores que vivían de administrar fundos de los grandes Hatos que existían en los 
años 80s en la zona.  Algunos años después, estas comunidades empezaron a verse 
afectadas por el enfrentamiento de guerrillas y grupos paramilitares, quienes se disputaban 
la zona. Esta situación conllevó a que las actividades y prácticas ancestrales comenzaran a 
desaparecer del lugar, debido a los desplazamientos de las comunidades con el conflicto 
armado. 

Años después, con la llegada de la explotación petrolera, las industrias y el estado 
custodiaron los yacimientos de petróleo en el meta. 

 
1.2. Planteamiento del problema   

1.2.1 Campamentos petroleros 

Los campos petroleros organizan de forma técnica y logística los procesos de explotación, 
pero instalan estructuras (campamentos), frecuentemente provisionales, con niveles 
mínimos de habitabilidad, para alojar al personal que labora por largos períodos de tiempo 
(dos años apróximadamente). 

En la actualidad, tanto los campamentos petroleros como las vías y los oleoductos, son 
custodiados por el estado. Esto es debido a que la explotación de este recurso no 
renovable, es vital para la economía del departamento y del país. 
 
El campamento seleccionado para el caso de estudio es el RIG 50 que opera Independence 
S.A. En la gráfica #2 se presenta un esquema de la organización que usualmente tiene este 
campamento: 
 

 

Gráfica #2: Organización RIG 50 

 
Este campamento está equipado para que habiten 100 personas aproximadamente en 



donde se trabaja durante las 24 horas del día durante dos años. Como se mencionaba 
anteriormente, las jornadas de trabajo de los operarios, jefes de equipo, médicos, geólogos 
etc. son de 21 días seguidos y 7 días de descanso dependiendo del cargo. Esto muestra que 
en estos campamentos aparentemente temporales, tienen una actividad sin descanso 
durante 4 años que se demora un proceso de explotación de petróleo. Independence 
Drilling S.A (2012) 

1.2.2 Precariedad en los Campamentos de explotación e impactos 
 
Los campamentos provisionales en la medida en que se convierten permanentes, por los 
largos períodos que deben laborar los operarios que proceden de lugares distantes, 
resultan inadecuados para suplir de forma integral y adecuada, las condiciones necesarias 
de habitabilidad que estos residentes requieren. Condiciones que en la medida en que se 
aumentan los tiempos de permanencia de los trabajadores y aumenta el grupo de 
residentes, se tornan insuficientes y precarias. En la imagen #3 es notorio la precariedad 
en términos de termo-acústica de las casetas-campamento, también las dificultades de 
iluminación que se presenta. 

 
Imagen # 2: Precariedad en las condiciones de habitabilidad en los campamentos 

 
Como se ha diagnosticado anteriormente, este tipo de campamentos no tienen ningún tipo 
de planeación, y las viviendas móviles son ubicadas al azar sin ningún tipo de lineamiento 
distinto al juicio del conductor del cabezote, que es quien ubica las casetas campamento a 
su manera como se puede evidenciar en la imagen #2. Esto genera unas condiciones de 
habitabilidad que generan impacto no solo en la organización de espacios y circulaciones, 
sino también, en cuestiones de emergencia y seguridad y de condiciones climáticas.  
 



 
imagen #3: Falta de planeación y organización en los campamentos 

 
Se han identificado varios aspectos que resultan negativos de los campamentos, y se 
identifica el impacto de esta situación: 
 
El impacto ambiental, es de los principales aspectos que resulta de estos campamentos. 
No mucha gente tiene en cuenta lo que significa mover una ciudad de cientos de personas 
a una zona rural donde durante dos años va a existir en unas condiciones que desplazan a 
la fauna local mientras destruye los ecosistemas, sumándole la contaminación y la 
deforestación. Este aspecto es evidente con el manejo de los recursos en una zona rural, 
donde no hay redes eléctricas, lo cual implica que una planta generadora de energía esté el 
100% del tiempo encendida como se puede notar en la siguiente imagen: 
 

 
Imagen # 4: Consumo desmedido de recursos no renovables. 



 
 
También el manejo de aguas residuales es inadecuado, ya que generan un impacto muy 
grande en el subsuelo debido a la contaminación de aguas subterráneas. En la imagen # 5 
es evidente la precariedad de las instalaciones de evacuación de aguas grises y negras. 
 
 

 
Imagen # 5: Precariedad en instalaciones hidro-sanitarias. 

 
 
En segunda instancia, surge la problemática con los ámbitos socio culturales, en 
específico del caso de estudio, donde las comunidades campesinas se ven tan afectadas 
que pierden su estructura y tienden a desaparecer. Por otro lado, se ha identificado que en 
los centros urbanos cercanos a estos escenarios, es común que se presenten problemas de 
prostitución,  alcoholismo, violencia, enfermedades y deterioro del tejido social. 
También se han identificado impactos económicos en la productividad del campesino 
local además de los altos costos de seguridad, mantenimiento y transporte. 
El ámbito político también es afectado porque se incrementa la inseguridad y el conflicto 
en el territorio debido a que desaparece la presencia del estado en la zona y surge 
vigilancia privada lo que desestabiliza el control del territorio en general. Yasuni (2005) 
 
La situación habitacional de los campamentos acarrea incomodidad en el habitar, con 



incidencias en la actividad laboral, pero igualmente en la convivencia social, en el 
detrimento de las condiciones medioambientales, y, en últimas, porque se convierten en 
un obstáculo para el ejercicio de un trabajo eficiente que posibilite el desarrollo 
socioeconómico de los trabajadores. 

El hacinamiento, la falta de espacios de ocio, el ruido, la constante vibración, la 
monotonía, la intensidad horaria, las largas jornadas de trabajo, son algunos de los 
aspectos que afectan gravemente la calidad de vida y la salud de los trabajadores de los 
campos petroleros, lo cual afecta el rendimiento, la efectividad, el ánimo, la dedicación y 
la concentración, aspectos que pueden retrasar los procesos que en la industria petrolera 
representan muchos costos.  
 

  

1.3. Formulación del problema  

Las precarias condiciones de habitabilidad en los campamentos provisionales de vivienda 
que se convierten en habitación permanente, en las zonas de explotación petrolera, 
generan impactos negativos en la calidad de vida de los obreros, en su  desempeño 
laboral, interacción social, y en el medio ambiente.  

 

 

1.4. Justificación 

 
Todos estos aspectos me hacen concluir que desde el diseño arquitectónico, se puede 
contribuir para el mejoramiento de la calidad de vida y las condiciones de habitabilidad 
para las personas que trabajan en campamentos petroleros como el RIG 50, situación que se 
puede llegar a replicar en el resto de campamentos petroleros de todo el país y hasta 
expandir la idea a cualquier tipo de vivienda móvil, manteniendo un proceso que proteja las 
condiciones ambientales ya existentes, y promover un buen sistema de relación 
sociocultural.  
 
 1.5. Objetivos  
1.5.1. Objetivo general  
 
Mi intención con la construcción de este trabajo de grado, es que este proyecto 
arquitectónico de viviendas móviles adaptativas, pueda solucionar varios de los aspectos 



anteriormente identificados, trabajando con la mayoría de componentes que se han  
mencionado para desarrollar un proyecto integral.  

 

1.5.2. Objetivos específicos  

Encontrar estrategias que mitiguen o desaparezcan los impactos diagnosticados para que 
la explotación petrolera tenga el mínimo impacto y las compañías extractoras de petróleo 
sean reglamentadas con nuevas normas para sus campamentos. 

Dentro de ellas se exponen las primeras intenciones de estrategias: 

• Mejoramiento de vivienda. 
• Mejoramiento de calidad de vida. 
• Mejoramiento de consumo energético. 
• Alternativas de energías limpias. 
• Diferentes alternativas de manejo de aguas residuales. 
• Espacios de ocio. 
• Proyectos ecológicos. 
• Proyectos culturales. 
 
2. Marco teórico  
2.1 Introducción 
 
Como se ha mencionado en el desarrollo de este documento, el principal problema está 
relacionado con la precariedad y las condiciones de habitabilidad de los campamentos de 
explotación y exploración petrolera que además presentan impactos negativos en la 
calidad de vida, en el desempeño, en la interacción social, y en el medio ambiente. 
Frente a este problema, es necesario precisar conceptos y términos, que se enfatizarán a 
continuación, que ayuden a particularizarlo, a interpretarlo y a establecer la elaboración de 
estrategias para abordar su superación. 

2.2 Habitabilidad  

“La meta del arquitecto y del estudiante no puede ser en ningún caso la obra 
representada, sino la obra viva, habitada y ambientada.” Villagrán (2001) 

“En resumen los arquitectos deben conocer las formas de habitar de las personas 
y de ellas interpretar los conceptos o requisitos cualitativos de los espacios a 
proyectar. En otras palabras los arquitectos no inventamos los conceptos 
proyectuales, no dependen de nuestra “creatividad” sino de la correcta 
interpretación del habitar.” Villagrán (2001) 



De acuerdo con lo anterior, en el caso de estudio se evidencia que la habitabilidad está muy 
mal planteada porque está limitada a unos parámetros que exigen unos contenedores de 
transporte de carga y no un hábitat.  

 

Imagen # 6: Casetas campamento, limitadas espacialmente. 

Como se evidencia en la imagen # 6, estos habitáculos están muy limitados en términos 
espaciales, de condiciones térmicas y de iluminación ya que no fueron diseñados como 
habitaciones para personas, sino artefactos diseñados para transportar carga por vía fluvial, 
aérea y terrestre  adecuados posteriormente para habitar. De acuerdo con el siguiente 
esquema, se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos a la hora de replantear los 
campamentos petroleros para contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de los 
trabajadores. 

 
imagen #7: Esquema de habitabilidad 

“Así pues, el habitar sería en todo caso, el fin que persigue todo construir”  

Martín Heidegger 

 



2.3. Calidad de vida 

Hablar de calidad de vida es algo muy subjetivo; “El término calidad de vida pertenece a 
un universo ideológico y no tiene sentido si no es en relación con un sistema de valores” 
Rueda (1996) 

 

En los años 90, cuando se comenzaba a hablar de los primeros proyectos arquitectónicos 
“verdes” o “sostenibles”, se comenzó a hablar que para lograr tener calidad de vida, se 
debía tener en cuenta la sostenibilidad ambiental y ecológica en cualquier obra 
arquitectónica. Pero hay otra cara de la moneda que plantea el autor, y es refiriéndose a que 
el nivel de calidad de vida, en la mayoría de los casos de la cultura occidental, depende del 
poder económico. Jacobs (1996) 

En términos del caso de estudio, creo pertinente hacer la relación de la calidad de vida con 
la habitabilidad y el bienestar. 

Existen otras interpretaciones recientes de la calidad de vida, como se muestra en la 
siguiente imagen: 

 

Imagen # 7.1 Calidad de vida. 

2.4 impacto sociocultural y ambiental 

“Entre los más graves desastres ambientales que atentan contra la 
biodiversidad se encuentran los derrames de petróleo en ríos, mares y 
océanos. La contaminación por petróleo crudo o refinado es generada 
accidental o deliberadamente: Se estima que 3 mil 800 millones de litros 
entran cada año a los océanos como resultado de las actividades humanas, 
de éstos, sólo ocho por ciento se debe a fuentes naturales; por lo menos 22 



por ciento a descargas operacionales intencionales de los barcos, 12 por 
ciento por derrames de buques y otro 36 por ciento por las descargas de 
aguas residuales.” Greenpeace (2012) 

Sumándose a esta problemática, y teniendo en cuenta el caso de estudio particular, se ha 
identificado un gran impacto socio cultural y ambiental que el negocio del petróleo 
produce,  por parte de los campamentos. Como se había mencionado anteriormente, el 
impacto a esta escala también es alarmante, como lo muestra la tabla # 2. 

 

Tabla # 2 

2.5 Viviendas móviles adaptables, modulares y expandibles  

Este último punto del marco teórico, está articulado con la exploración de estrategias para 
la propuesta. 

Para ello se identificaron cuatro intenciones claras para la modificación de las viviendas de 
los campamentos petroleros. También se aplican estos conceptos claves para la exploración 
de la expansión a nuevos mercados. Debido a esto, se menciona que este diseño también va 
dirigido a escuelas móviles, viviendas de emergencia, campamentos de obra, estaciones de 
policía, campamentos militares, unidades de camping, estaciones para parques naturales y 
hospitales móviles. 

Viviendas Móviles  

Como referencia, las imágenes # 8, 9 y 10, muestran un excelente ejemplo de una vivienda 
móvil con un alto nivel de innovación. También es un ejemplo de vivienda adaptativa 
porque es responsable con el medio ambiente y se acomoda a diferentes climas y 
locaciones. 



 

 
Imágenes #8, 9 y 10 

 

Vivienda expandible 



 

Imagen # 11 

Como se expresa en la imagen #11, las viviendas expandibles son una solución muy 
eficiente para las viviendas móviles porque pueden duplicar o triplicar el área al expandirse, 
lo que reduce costos en transporte y proporcionan un ensamblaje rápido y sencillo. 

Vivienda modular 

 

Imagen # 12 

Tal y como expresa la imagen # 12, las viviendas modulares son beneficiosas en términos 
de ensamblaje y construcción, debido a que las piezas son pensadas para una producción en 
línea, por lo tanto su construcción y armado son muy eficaces. 

  
3. Propuesta  

Se requieren explorar estrategias que busquen soluciones de arquitectura móvil, adaptativa 



y ambiental, para campamentos petroleros en Colombia.   

Caso de estudio específico: Campo Petrolero RIG 50 en La Cristalina, Meta en la zona rural 
de Puerto Gaitán. 

3.1. Planteamiento de la propuesta   

Realizar tanto el diseño como el modelo de gestión, con un alto nivel de innovación para el 
desarrollo de las casetas campamento, teniendo en cuenta los conceptos de modularidad, 
expansibilidad, adaptabilidad y movilidad, enfocándolo a la sostenibilidad ambiental y 
siempre teniendo un componente social.  

 

3.1.1. Antecedentes  

 

Imagen # 13 

Los campamentos petroleros fuera de Colombia cumplen con normativas ambientales y 
espaciales. La principal ventaja es que los pozos tienen una excelente infraestructura vial, 
lo que facilita  el transporte, las redes eléctricas y las acometidas a acueductos y 
alcantarillados. 



 

Imagen # 14: El estado de las vías en Colombia 

Por el contrario, como muestra la imagen # 14, la mayoría de los pozos en Colombia se 
encuentran en lugares donde no hay vías en buen estado, lo que significa que el deterioro de 
los equipos, maquinarias, vehículos y casetas campamento es altísimo. Dentro del 
diagnóstico se encontraron varios aspectos que se ven afectados por el estado de las vías 
como se muestra en las siguientes imágenes. 

 

Imagen # 15: Problemas por el transporte 



 

imagen # 16: Problemas por el transporte 

3.1.2. Definición de la propuesta 

Presentar un prototipo que sea llamativo para el cliente por su alto nivel de innovación en el 
diseño y al mismo tiempo, atractivo por su viabilidad económica frente a las demás 
viviendas móviles que se consiguen en el mercado colombiano.  

3.1.3. Explicación de la propuesta  

 

Render #1: Planta Vivienda modular 

El render # 1 muestra la planta arquitectónica y la distribución de la caseta prototipo 
expandible. En esta planta es evidente que se trabajó bajo el  concepto de modularidad en 
donde todos los módulos son iguales. 
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Render # 2: Axonometría  

El render #2 muestra el detalle del interior y del exterior, mostrando los módulos de 
habitación idénticos. También se puede observar los módulos baño. Esta imagen muestra el 
aprovechamiento de espacios residuales como el corredor central, las cubiertas y las 
terrazas. 

 

Render # 3: Render contexto 

La figura humana y el contexto son muy importantes para poder percibir las  dimensiones 
del proyecto. Como se puede ver en el render # 3, las siluetas de cuerpos humanos y la 
posición dentro de un entorno natural, logran contextualizar y precisar la escala del 
proyecto. 



 

Render # 4: Planteamiento urbano 

Como se había diagnosticado, gran parte del problema era la organización de los 
habitáculos en los campamentos. Por esto se plantea la idea del render #4 en donde se 
proponen satélites estratégicamente ubicados para que surjan patios centrales que converjan 
zonas de reunión, espacios de ocio y esparcimiento, teniendo así una planeación urbanística 
clara y organizada. 

3.2.  Acciones de desarrollo  

La caseta expandible está diseñada no solo para innovar en la espacialidad y en el diseño 
interior, sino también buscando energías limpias, como energía eólica y solar, baños secos, 
recolección de aguas lluvias, aspectos que reducen costos y son una buena imagen para las 
compañías petroleras. 

.  

. 3.3.  Alcances  

Este proyecto busca que Mecano Design muestre un producto que sea llamativo para las 
industrias petroleras con un prototipo que pondría a la empresa en un alto nivel de 
demanda y las empresas que con las que trabaja la competencia puedan verse interesadas 
en trabajar con Independence por tener este tipo de infraestructura.  
Después de hacer visitas de campo a lugares de perforación se encontraron varias empresas 
que adquieren las casetas en tres proveedores que existen en el país, y los operarios que 
trabajan ahí por largo tiempo se quejan de las condiciones de las viviendas. Por esto, uno 
de los objetivos es lograr que la empresa construya una caseta modelo para que las 
compañías que trabajan en pozos la puedan ver funcionando. 
 
Al analizar los aspectos anteriormente mencionados, se puede concluir que esta propuesta 
de diseño es muy atractiva para Independence porque representa un ahorro de movilización 
de los equipos y aunque la instalación en campo es un poco mas compleja,  genera un 



impacto positivo en los campamentos porque las casetas expandibles son mucho más 
atractivas y amigables no solo con el medio ambiente sino también con los usuarios al 
diseñar con espacios de ocio  y de privacidad, aspectos que mejoran la calidad de vida de 
los operarios en los pozos. 
Sumado a esto existe un modelo de negocio diferente al del sector petrolero, donde el 
negocio de las viviendas móviles se podría expandir a otros campos, como por ejemplo, 
presentarse al gobierno una propuesta de viviendas móviles de emergencia, o hacer  desde 
proyectos sociales como bibliotecas públicas móviles, hasta hospitales para comunidades 
que carecen de buenos servicios de salud. 
Esta propuesta podría llegar a ampliar la visión del proyecto  Independence y podría 
expandir el negocio de casetas móviles por todo el país. 
 
 

3.4.  Pertinencia  

Como el petróleo ocupa un renglón principal para la economía del país y es el principal 
sustento de algunos de los departamentos de Colombia, la intervención en los 
campamentos y el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de los trabajadores del 
sector petrolero y la reducción de los impactos ambientales y socio-culturales va a 
contribuir favorablemente tanto a la actividad como a la economía y estabilidad local. 
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