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1. SINTESIS 
 
La vivienda se crea para la satisfacción de personas de bajos recursos, por lo cual 

es necesario que se tenga en cuenta la materialidad y la forma de construcción de 

esta vivienda, para la parte estructural se implemente el sistema aporticado, el 

cual la misma persona que habite la vivienda tenga la manera de armarla por sus 

propios medios. Igualmente la estructura está creada en madera, y de forma que 

se pueda modificar su posición dependiendo de las funciones que se necesiten en 

la vivienda y en los espacios que se requieran, para eso los paneles están 

creados con una medida estándar para la fácil ampliación de la vivienda si así se 

requiere. El sistema constructivo se basa en paneles en guadua laminada, que 

esta modulado de tal forma que encajen  perfectamente entre columna y columna. 

 

ABSTRACT 

The house is created to satisfy low-income people, so it is necessary to take into 

account the materiality and form of construction of this housing structural part for 

the frame system is implemented, which the same person dwell housing has a 

way to put it together on their own. Also the structure is created so that it can 

change its position depending on the functions that are needed in the home and in 

the spaces that are required for the panels that are made with a standard 

measurement for easy expansion of housing if so is required. The construction 

system is based on panels of laminated bamboo, which is modulated so as to fit 

snugly between column and column. 

 

 

 



9 
 

2.1 Palabras claves 
 

 
Vivienda, sistema, estructural, constructivo, aporticado, madera, guadua 

laminada, paneles 

 

Keywords 

 

Home, system, structural, constructive, aporticado, wood, guadua laminated, 

panels

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Lo que se busca con este trabajo es crear una cartilla llevando al detalle la forma 

en cómo se ejecuta la construcción de una vivienda, usando materiales 

alternativos y propios de la región.  

En la cartilla se detalla cada proceso constructivo que se da en la ejecución de la 

vivienda: cimentación, estructura, redes eléctricas, sanitarias, hidráulicas, paneles 

etc. 

La intención es que cualquier persona, no solo alguien que sepa del tema, sino 

alguien del común puedan guiarse por medio de esta cartilla para la construcción 

de su propia vivienda. 

 

 

 

 



10 
 

2. TÍTULO 
 

Vivienda y tecnologías apropiadas: vivienda al detalle 

 

3. PROYECTO 
 
 

4.1 Cimentación 
 

 
Ilustración 1. Planta de cimentación 

 

Fuente: imagen propia 
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4.1.2 Generalidades 

Como cimentación se tienen zapatas de .30cm x .30cm en las que se superponen 

dados en concreto de .15cm x .15cm que sirven como apoyo para la estructura de 

la losa de entrepiso en madera, por dentro se atraviesa una varilla metálica que 

sirve para la unión de la zapata, el dado, viga y columna para tener mayor rigidez 

en la estructura 

4.1.3 Detalles 

 
Ilustración 2. Detalles cimentación 
Fuente: imagen propia 
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4.2 Estructura 
 

4.2.1 Planta de cimentación 

 
Ilustración 3. Planta estructural 
Fuente: imagen propia 
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4.2.2 Generalidades 

La estructura de la vivienda es aporticada (vigas y columnas), unidas en du parte 

inferior como en su parte superior por platinas y pernos, en forma de L, que dan 

rigidez y también se adaptan a la colocación y fijación de los paneles en su 

interior 

 

4.2.3 Detalles 

 

 
Ilustración 4. Detalles estructura 
 

 

Fuente: imagen propia 
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4.3 Eléctrico 
 

4.3.1 Plano eléctrico  

 

 
Ilustración 5. Plano eléctrico 
Fuente: imagen propia 
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4.4 Arquitectónico  

 
Ilustración 6. Plano arquitectónico 
Fuente: imagen propia 
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Ilustración 7. Planta arquitectónica ambientada 
Fuente: imagen propia 
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4.4.1 Generalidades 

Para la distribución dentro de la vivienda, generamos 3 alcobas, baño, sala, 

comedor, cocina y patio de ropas, así mismo generamos estancias fuera del 

proyecto, como los balcones que se dan en 2 alcobas y la sala, como un espacio 

de reunión contiguo a la entrada principal 

 

4.5 Sanitario 
 

4.5.1 Plano sanitario  

 

Ilustración 8. Plano Sanitario 
Fuente: imagen propia 
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4.5.2 Generalidades 

En la red sanitaria se generan 8 puntos de desagüe, ubicando 3 en el baño, 2 

de.10cm de diámetro para inodoro y ducha y 1 de .05cm de diámetro para el 

lavamanos, ubicamos 2 en la cocina, 1 de .05cm de diámetro para la nevera y 

otro de .10cm de diámetro para el lavaplatos, y finalmente ubicamos 2 en el patio 

de ropas, ambos de .10cm de diámetro para lavadora y lavadero 

 

4.5.3 Perspectiva 

 
Ilustración 9. Perspectiva red sanitaria 
Fuente: imagen propia 
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4.6 Hidráulico 
 

4.6.1 Plano hidráulico 

 

Ilustración 10. Plano hidráulico 
Fuente: imagen propia 
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4.6.2 Generalidades 

En la red hidráulica generamos en total 7 puntos de agua, 3 en el baño para 

ducha inodoro y lavadero, también tenemos una llave de paso solo para estos 3 

puntos, en la cocina generamos 1 punto de agua para el lava platos y en el patio 

de ropas 2 puntos de agua para lavadora y lavadero, también en la cocina 

tenemos 1 llave de paso para cerrar el flujo en estos 3 puntos y el ultimo lo 

tenemos en la entrada de la vivienda para diferentes usos afuera de ella 

 

4.6.3 Perspectiva  

 
Ilustración 11. Perspectiva red hidráulica 
Fuente: imagen propia 
 

 



21 
 

4.7 Fachadas 
 

  

 

Ilustración 12. Fachada norte 
Fuente: imagen propia 

 

 

Ilustración 13. Fachada oriente 
 Fuente: imagen propia 
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Ilustración 14. Fachada sur 
Fuente: imagen propia 

 

 

 

 

Ilustración 15. Fachada occidente 
Fuente: imagen propia 
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4.8 Cortes 

 

Ilustración 16. Corte A-A 
Fuente: imagen propia 
 

 

Ilustración 17. Corte B-B 
Fuente: imagen propia 
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Ilustración 18. Corte C-C 
Fuente: imagen propia 

4.9 Paneles  
4.9.1 Tipos de panel 

 
Ilustración 19. Tipos de paneles 
Fuente: imagen propia 
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4.9.2 Generalidades  

Generamos 4 tipos de paneles con un marco metálico y guadua prensada, que se 

anclan por medio de tornillos en su parte lateral, para el sostenimiento de la 

guadua, un panel completo, un panel ventana, un panel puerta y otro más de 

ventilación e iluminación, se disponen de acuerdo al espacio donde se encuentre 

y que se quiera lograr, o generar dentro de ese espacio. Los paneles se modulan 

de forma que encajen perfectamente entre columnas, evitando así el desperdicio 

del material y ayudando a que sea de fácil montaje 

 

4.9.3 Detalles  

 

Ilustración 20. Detalles panel 
Fuente: imagen propia 
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4.10 Cubierta  
 

4.10.1 Planta estructura de cubierta 

 

Ilustración 21. Planta estructura de cubierta 
Fuente: imagen propia 
4.10.2 Generalidades  
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Para la cubierta tenemos cerchas en madera con espesor de .10cm y a su vez se 

apoyan correas ubicadas cada 1,05cm, apoyadas en las vigas estructurales que 

se anclan por medio de platinas y pernos 

 

4.10.3 Detalles – Perspectiva  

 

Ilustración 22. Detalles estructura de cubierta 
Fuente: imagen propia 
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4.11 Modulación de tejas  
 

4.11.1 Planta de cubierta – Tejas 

 

Ilustración 23. Planta modulación de tejas 
Fuente: imagen propia 
 

 

4.11.2 Generalidades  

Para la cubierta se manejan tejas ondulada en fibrocemento y ondulada plásticas 

en pvc #4 de 1.22cm x 1.08cm a 15° de inclinación, se genera un traslapo lateral 

de .05cm y longitudinal de .14cm para su anclaje a las correas y cerchas 
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4.11.3 Detalles – perspectiva 

 

 

Ilustración 24. Detalles cubierta 
Fuente: imagen propia 
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4.12 Entrepiso 
 

4.12.1 Plano estructura entrepiso

 

Ilustración 25. Plano estructura entrepiso 
Fuente: imagen propia 
 

4.12.2 Plano modulación tablones 
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Ilustración 26. Plano modulación tablones 
Fuente: imagen propia 
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4.12.3 Generalidades  

Para la losa de entrepiso generamos un encamado en madera, sus vigas 

ubicadas en forma vertical se separan cada .60cm, para la ubicación de los 

tablones en madera que miden 1,50cm x ,15cm 

 

4.12.4 Detalles – perspectiva 

 

Ilustración 27. Detalles entrepiso 
Fuente: imagen propia 
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4.13 Soporte vivienda 
 

4.13.1 Plano soporta vivienda  

 

Ilustración 28. Plano soporte vivienda 
Fuente: imagen propia 
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4.13.2 Generalidades 

Para el apoyo de la vivienda, primero la intención es levantarla .15cm del suelo 

para evitar humedades y tener buena ventilación, esto se logra con los dados en 

concreto que sirven de apoyo para la losa de entrepiso y van anclados desde la 

zapata al interior del suelo, y para el complemento de esta elevación tenemos 

ladrillo calado que igualmente permiten el paso del aire debajo de la vivienda 

 

4.13.3 Perspectiva 

 

Ilustración 29. Perspectiva soporte vivienda 
Fuente: imagen propia 
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4.14 Despiece 

 

Ilustración 30. Despiece vivienda 
Fuente: imagen propia 
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4.15 Vivienda rural 
 

4.15.1 Planta estructural  

 

Ilustración 31. Planta estructural vivienda rural 
Fuente: imagen propia 
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4.15.2 Planta arquitectónica 

 

Ilustración 32. Planta arquitectónica 
Fuente: imagen propia 
 

 

4.15.3 Generalidades 

Para la casa rural se mantiene la misma idea de estructura y paneles, solo cambia 

la distribución de la vivienda y los espacios que se plantean allí, su armado y 

construcción se da de la misma manera que en la vivienda urbana 
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4.16 Renders 
 

 
 

Ilustración 33. Render 1 
 

Fuente: imagen propia 
 

 

Ilustración 34. Render 2 
Fuente: imagen propia 
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4. CONCLUSIONES 
 

 

En Colombia se tiene por característica negativa, en mi punto de vista, que a la 

hora de construir viviendas de interés social, su materialidad y su forma espacial, 

sea muy parecida en todos los casos y en todos los lugares donde se requiere. 

La propuesta que quiero tener es que con el mismo presupuesto, y utilizando 

materiales alternativos, se pueda tener un espacio agradable para el día a día.   

Se opta por trabajar en los paneles, guadua prensada o laminada, ya que es un 

material propio de la región que tiene un gran potencial que apenas se está 

empezando a explotar en nuestro país, en la región donde nos encontramos es un 

recurso muy importante y fácil de conseguir, aparte de ser económico, por lo cual 

lo incluyo dentro de la vivienda y así las personas que lo trabajan o que habitan la 

vivienda puedan sentirse identificados por el uso de un material propiamente de la 

zona donde nos ubicamos. 

 

Para concluir pienso que dentro de nuestra academia y dentro de nuestro país 

debemos empezar a valorizar nuestros propios recursos, estudiarlos y exaltarlos 

en el medio internacional, ya que podemos contar fácilmente con ellos y son de 

excelentes características. 

Debemos desarrollar más estudios dentro de la universidad para tener mayor 

profundización sobre este tema y estos materiales. 
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6. ANEXOS 
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