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Resumen 

TITULO: Propuesta de prefactibilidad para el desarrollo de un modelo de vivienda 

prefabricada mediante el uso de unidades modulares en madera tipo”ES6” en los corregimientos 

de venadillo y pueblo nuevo del municipio de Ocaña. 

 

AUTORES: GISSEL KATERINE ALVAREZ ANGARITA, LEIDY DAYANA CLARO 

BAYONA  

 

PALABRAS CLAVES: Prefabricado, construcción, modular, proyecto tipo, 

caracterización, cimentación, estructura. 

 

Este proyecto se presenta como una alternativa de vivienda, construida mediante el 

ensamble de paneles modulares en madera CLT. Está basado en el PTOYECTO TIPO planteado 

por el Ministerio de Agricultura y el Departamento Nacional de Planeación para viviendas de 

interés social rural.  

 

Para el desarrollo del proyecto se cumplieron objetivos como los siguientes, , realizar un 

diagnóstico de factibilidad y socioeconómico de la zona y su entorno para el desarrollo de una 

propuesta de vivienda prefabricada en madera, evaluar técnicamente la propuesta de diseño 

implementada por el ministerio de agricultura y el departamento nacional de planeación para la 

construcción de una vivienda prefabricada en madera de interés social en el sector rural y 

finalmente ddeterminar los costos de inversión en relación al beneficio de la alternativa de 

solución de vivienda prefabricada en madera para la población vulnerable de los corregimientos 
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de venadillo y pueblo nuevo. Por último, se plantea elaborar una guía técnica para el desarrollo 

del proceso constructivo de viviendas prefabricadas en madera.  

 

Por medio de una encuesta se obtuvo que esta modalidad de construcción presenta una 

aceptación del 100% de personas interesadas en conocer su proceso constructivo, lo cual facilita 

la viabilidad del proyecto.  

 

Finalmente, el proyecto busca brindar a las personas una ventaja económica que 

proporciona la maximización de los recursos industrializados de construcción.  
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Introducción 

 

En Colombia la población de los sectores rurales en su mayoría no cuenta con una vivienda 

adecuada que el permita a sus habitantes vivir en comodidad y tranquilidad, la calidad en materia 

de vivienda es uno de los parámetros más importantes para evaluar el nivel social en el que se 

desarrolla una comunidad, por lo cual es necesario garantizar que todas las condiciones que 

existan alrededor de estas brinden un ambiente propicio para su adecuado crecimiento.  

 

En el mundo se implementan diferentes opciones con el fin de suplir estas necesidades, es 

así como se observa la construcción de viviendas sociales prefabricadas, que plantean 

alternativas que desafían las formas tradicionales de construcción y sus características, 

preocupándose por promover el bienestar de sus potenciales residentes.  

 

La vivienda prefabricada de interés social pensada para el sector rural, plante una solución 

de vivienda digna para campesinos de bajos recursos, quienes buscan tener un techo propio en 

condiciones adecuadas, en este sentido, este estudio de prefactibilidad pretende registrar, cuán 

importante podría ser para Ocaña y su zona rural, en este caso los corregimientos de Pueblo 

Nuevo y Venadillo, poder implementar un programa de vivienda prefabricada mediante el uso de 

unidades modulares en madera tipo ES6. 

 

Teniendo esto en cuenta se plantea de elaborar una guía técnica para el desarrollo del 

proceso constructivo de acuerdo a la NSR- 10 en el titulo G estructuras de madera y guadua, 

como material fundamental para el desarrollo de la propuesta de construcción de viviendas 

prefabricadas en madera, tomando como referente la guía de PROYECTOS TIPO implementado 
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por el DNP y el Ministerio de Agricultura en 2017 y cuyo fin es facilitar la formulación de un 

proyecto para la construcción de unidades de vivienda de interés social rural 
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Capítulo 1. Propuesta de prefactibilidad para el desarrollo de un modelo de 

vivienda prefabricada mediante el uso de unidades modulares en madera 

tipo”ES6” en los corregimientos de venadillo y pueblo nuevo del municipio de 

Ocaña. 

 

 

1.1 Planteamiento del Problema. 

La vivienda es una edificación cuya función es la de brindar a sus habitantes un refugio 

donde puedan suplir sus necesidades, así como el asegurarse contra las durezas del clima y otras 

amenazas.  

 

Según datos proporcionados por la encuesta de Calidad de Vida del DANE al año 2017, la 

población colombiana se encontraba en 10.910.000 habitantes en el área rural, lo cual indica que 

el 22% los colombianos se encuentran ubicados fuera del casco urbano, además las cifras 

consultadas en el departamento de estadística, reflejan la gran cantidad de habitantes con 

necesidades de vivienda insatisfechas en el área rural lo cual afecta directamente la calidad de 

vida de la comunidad en general, la productividad y la competitividad de la región, y a mayor 

escala, la del país. 

 

De acuerdo al Ministerio de Agricultura y el DNP escala general, entre las posibles causas 

que originan el problema central están: 

 

Las viviendas existentes en la zona rural del municipio no cuentan con las características 

mínimas de seguridad y confort. 
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Los programas de vivienda que se ofrecen no son accesibles para las poblaciones 

vulnerables de la zona rural.  

 

Lo que se ha podido analizar en el contexto nacional, es que la vivienda rural 

especialmente en las locaciones más dispersas se ha desarrollado de forma espontánea, 

construyéndose de manera artesanal por los pobladores, es así que, con el paso del tiempo, hoy 

presentan un alto nivel de riesgo y deterioro. 

 

Otro aspecto a analizar referente a las condiciones de vivienda rural es el confort, los 

habitantes de la vivienda rural, en su mayoría, tienen un acceso muy limitado a los servicios 

públicos básicos como agua potable, alcantarillado y energía, incluso algunos hogares no tienen 

acceso, a esto también se suma a que los espacios existentes no son los más acordes para el 

tamaño de las familias, en muchos casos se observa que conviven juntas tres generaciones en una 

casa artesanal con 2 o 3 habitaciones. 

 

En temas de programas de vivienda, se puede decir que el mercado resulta poco accesible a 

las comunidades en condiciones de pobreza, los sistemas de crédito no cubren este tipo de 

beneficiarios y por tanto no hay acceso de estas familias a los programas de adquisición 

convencionales. 

 

La situación expuesta anteriormente revalida que “las políticas deben orientarse no sólo a 

proveer un techo para los más pobres, sino a garantizar la producción de una vivienda que 

cumpla las características de ser adecuada en condiciones de dignidad”. Por estas, resulta 
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necesario innovar en el ámbito de la construcción de viviendas que busquen aportar desde lo 

social, económico y ambiental a la población. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

¿De qué forma una propuesta de prefactibilidad para casas prefabricadas en madera 

generara una alternativa de solución de vivienda para la población vulnerable de los 

corregimientos de Venadillo y Pueblo Nuevo del Municipio de Ocaña? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivos Generales 

Elaborar una guía técnica para el desarrollo del proceso constructivo de acuerdo a la  NSR- 

10 en el titulo G estructuras de madera y guadua como material fundamental para el desarrollo de 

la propuesta de construcción de viviendas prefabricadas en madera.   

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

Realizar un diagnóstico de factibilidad y socioeconómico de la zona y su entorno para el 

desarrollo de una propuesta de vivienda prefabricada en madera. 

 

Evaluar técnicamente la propuesta de diseño implementada por el ministerio de agricultura 

y el Departamento Nacional de Planeación para la construcción de una vivienda prefabricada en 

madera de interés social en el sector rural.  
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Determinar los costos de inversión en relación al beneficio de la alternativa de solución de 

vivienda prefabricada en madera para la población vulnerable de los corregimientos de venadillo 

y pueblo nuevo.  

 

1.4 Justificación 

El sector rural del Municipio de Ocaña, no escapa al juicio histórico de pobreza que le ha 

correspondido vivir eternamente, por lo que es necesario que se tomen medidas que lo beneficie, 

llevando hasta sus predios, una oferta de vivienda digna, confiable, económica y que no por ser 

de bajo costo, riña con la calidad de sus acabados y durabilidad en el tiempo.  

 

Esta propuesta se justifica, porque busca mediante estudios sistemáticos, brindar una 

alternativa de vivienda para los corregimientos de Venadillo y Pueblo Nuevo de Ocaña. 

Para el desarrollo de los objetivos planteados se utilizara como guía el PROYECTO TIPO de 

interés social para habitación rural, ya establecido por el Ministerio de Agricultura y el 

Departamento Nacional de Planeación Subdirección Territorial y de Inversiones Públicas, el cual 

establece un modelo de diseño que facilita la formulación de un proyecto para la construcción de 

unidades de vivienda de interés social rural. 

 

Con este proyecto de vivienda de interés social y prioritario, pensado para el sector 

campesino y rural del Municipio de Ocaña, además de todos los motivos arriba descritos, se 

busca reducir la brecha socioeconómica entre lo urbano y rural y se resarza de paso, el abandono 

estatal que ha sido constante para el sector campesino de Colombia en general y de Ocaña en 
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particular. 

 

Aunque existen numerosas alternativas de construcción la producción actual está basada en 

métodos tradicionales como mampostería y estructuras de concreto. Se ha producido una falta de 

desarrollo de nuevos métodos, en pro de fomentar la capacidad de ejecución de viviendas más 

económicas y con mayor velocidad de construcción. 

 

Desde este proyecto puntual como tal, se pretende aportar una alternativa de solución, 

agilizando las tareas de diseño, generando ahorros en costos y tiempos. Mediante la 

implementación de materiales diferentes a los convencionales, con el fin que la vivienda que se 

ofrece bajo este modelo y sistema, pueda llegar a varios sectores de la comunidad rural de 

Ocaña. 

 

Por estas y otras razones más, resulta importante innovar en el ámbito de la construcción 

de viviendas prefabricadas para las zonas rurales, buscando aportar desde lo social, lo económico 

y ambiental, las condiciones precisas que contribuyan con la generación de beneficios sociales y 

materiales para la población del área rural de Ocaña. 

 

1.5 Delimitación del problema de investigación 

 

1.5.1 Delimitación Geográfica 

La propuesta ha sido pensada para ser desarrollada en los corregimientos de Venadillo y 

Pueblo Nuevo del Municipio de Ocaña, Norte de Santander. 
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1.5.2 Delimitación Temporal 

Esta investigación está diseñada para ser desarrollada en el lapso de un semestre 

académico. 
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Capítulo 2.  Marco de Referencia 

 

2.1 Marco Histórico 

 

2.1.1 Antecedentes Internacionales. 

La historia de las viviendas prefabricadas tuvo su origen inicialmente en Holanda, cuyo 

primer sistema cerrado de grandes paneles de hormigón prefabricado consistió en un molde en el 

cual se vaciaba el concreto sobre una malla de acero en el que los marcos se colocaban en el 

momento de la fundida, dicho sistema solucionaba las uniones con un sistema de cajas, al mismo 

tiempo que resolvía un problema social originado por las continuas inundaciones producidas por 

el mar de leva en sus costas y que perjudicaba por períodos precisos  a los pescadores de la zona. 

 

En algunos suburbios de la incipiente New York de 1904, por la época se construyeron los 

primeros edificios prefabricados, el cual originaron mucha polémica, como consecuencia del 

espesor de los elementos que se utilizaron para levantarlos, ya que por el tamaño en el que fueron 

pensados, les tocó sobredimensionar las superficies y por ende sus espacios, lo que llevó a sus 

constructores iniciales a que perdieran toda la esencia del sistema. Lo anterior, provocó que se 

dejara de lado el proceso por un tiempo. 

 

Los adelantos de la construcción continuaron en los años subsiguientes, inclusive en la 

Primera Guerra Mundial; sin embargo, fue antes y durante la Segunda Guerra Mundial en la que 

se comprometió a los ingenieros a dar solución pronta al problema de vivienda en las ciudades 

destruidas. (Gaggino, 2004) 
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Hoy día en el mundo, existen patentados más de cien sistemas de industrialización en la 

construcción de este tipo de viviendas, unos quizá derivados de otros, de los cuales las empresas 

dedicadas a esta actividad, han adoptado entre otros el sistema de paneles prefabricados, tales 

como: el sistema Outinord o el sistema Contech, que tienen la particularidad de ofrecer una 

mampostería más reforzada y estructural que otros, de similar presentación. 

 

2.1.2Antecedentes nacionales. 

 

De acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, “América Latina y el 

Caribe encaran un considerable y creciente déficit habitacional que sólo se podrá atender si sus 

gobiernos promueven una mayor inversión por parte del sector privado para aumentar la oferta 

de viviendas adecuadas y asequibles” (Banco Interamericano de Desarrollo, 2017) 

 

No obstante, el poco conocimiento que hay sobre este tipo de oferta en la construcción, ha 

hecho lento su proceso de despegue a nivel nacional. 

 

La escasez de capital para la adquisición de vivienda propia en la población de escasos 

recursos, se ha identificado en Colombia como uno de los grandes problemas que enfrenta el 

país.  

 

El alto costo en la construcción, la demora en la ejecución de los proyectos por parte de la 

paquidermia del Estado, sumado a los bajos recursos para la consecución de vivienda por parte 

particularmente de los campesinos, hace parte de un sinfín de factores negativos que hacen que la 

vivienda en las zonas rurales de Colombia sea una utopía.  
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El desarrollo de la presente propuesta resulta relevante en la medida que pone de 

manifiesto, no solo una necesidad sentida del sector campesino de Ocaña, sino que establece y 

analiza las ventajas que tienen las viviendas prefabricadas que pudieran construirse, con el 

acompañamiento claro, de las comunidades y las autoridades municipales, a efectos de encontrar 

entre todos, la antítesis del déficit habitacional que existe en la zona y casi, que en el país entero, 

si se consultan estadísticas tanto del propio Ministerio de vivienda y la curva habitacional del 

DANE (2017) en lo que respecta al país.  

 

Básicamente, uno de los factores principales que ha contribuido al desarrollo de este 

segmento – haciéndolo atractivo para gobernantes visionarios - es la rapidez con que se edifican 

las casas, ya que son un 60 o 70 por ciento más rápidas de ensamblar y un 20 por ciento menos 

costosas que la vivienda tradicional, además de esto, las casas prefabricadas hoy día” cuentan 

con una gran versatilidad para ser levantadas en zonas y topografías decididamente agrestes y 

por fuera del perímetro urbano. (Echeverry Campos, 2000)  

 

Igualmente, y por ese motivo, Colombia hoy es pionera en la exportación de este tipo de 

estructuras a países tales como: Ecuador, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Chile, Cuba, Jamaica, 

Angola, Surinam, Brasil y Perú, actividad comercial que se viene cumpliendo a través de 

compañías como Azembla SAS entre otras varias.  

 

Dado este auge inusitado extrapolado de sus beneficios y presencia arquitectónica es lo que 

ha permitido que estos países consumidores de la producción colombiana, hayan podido 
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implementar e incorporar con gran éxito, las viviendas prefabricadas en sus planes de desarrollo 

social, pensando en los sectores más vulnerables. (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadistica, 2017) 

 

2.1.3 Antecedentes Locales. 

Por la novedad del producto y por la especialización del mismo, no existe en la actualidad, 

oferentes de este tipo de vivienda en el Municipio de Ocaña. 

 

2.2 Marco Teórico 

El concepto de vivienda inicialmente nace de la necesidad del ser humano de encontrar un 

refugio para contrarrestar las adversidades que se pueden generar al vivir a la intemperie. Según 

Edwin Haramoto (2017) “la vivienda se entiende no sólo como la unidad que acoge a la familia, 

sino como un sistema integrado además por el terreno, la infraestructura de urbanización y de 

servicios, y el equipamiento social- comunitario dentro de un contexto cultural, socioeconómico, 

político, físico-ambiental”. (Haramoto, 2017) 

 

En Colombia el derecho a la vivienda digna está reconocido en el artículo 51 de la 

Constitución Política, el cual estipula que “todos los colombianos tienen derecho a vivienda 

digna”; además destaca que, es el Estado el encargado de fijar las condiciones que se necesiten 

para que este derecho se haga efectivo, para lo cual deberán promover planes de vivienda para 

que los colombianos puedan adquirirlas.  

 

Sin embargo, y teniendo en cuenta que gran porcentaje de la población colombiana, tiene 

ingresos inferiores a 2 salarios mínimos, según el propio DANE (2017), los planes de vivienda 
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que promueva el gobierno, deberían estar circunscritos principalmente al sector de interés social, 

por cuanto se incrementarían sistemas de financiación adecuados y a largo plazo, para que de 

esta manera los colombianos pudieran tener una vivienda digna. 

 

Otro de los fundamentos teóricos, que le dan soporte a la presente propuesta, tiene que ver 

con la realidad política del país, por cuanto está demostrado según el Sistema Nacional de 

Atención Integral a la Población Desplazada, que “durante los últimos 20 años, el fenómeno del 

desplazamiento forzado en Colombia constituye uno de los principales resultados de la 

afectación causada por la violencia armada y el narcotráfico en el territorio nacional”. (SNAIPD., 

2009) 

Otro de los factores a tener en cuenta en este marco teórico dentro de la situación actual, es 

el galopante déficit habitacional nacional, que, según el censo de 2005 del DANE, muestra que 

“hay un déficit de 3.8 millones de viviendas, de las cuales 1.3 millones son déficit cualitativo. 

Sin embargo, existe una tasa de formación de hogares de 260.000 al año y entre 2008 y 2017 se 

ha iniciado la construcción 98.000 soluciones de vivienda por año, por lo que el incremento del 

déficit es de 162.000 unidades de vivienda al año” (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadistica, 2017) 

 

Por otro lado, el número de desplazados incluidos en el RUPD (Registro único de 

población desplazada) con corte a 31 de marzo de 2016, es de 1.846.655, de los cuales - según el 

informe presentado por el gobierno nacional en junio de 2010, a través del Ministerio de 

Ambiente, el 86,57% no cuenta con una vivienda digna, lo que representa una necesidad de 

desarrollar 807.380 unidades de vivienda para esta población. (Ministerio de Ambiente, 2009) 
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Con el fin de atender esta situación el gobierno ha implementado una serie de programas y 

políticas orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Atención 

Integral a la Población Desplazada - SNAIPD para prevenir el desplazamiento y brindar atención 

adecuada y oportuna a las víctimas, como respuesta al a declaración de Estado de Cosas 

Inconstitucionales de la sentencia T025 del 2004 de la Corte Constitucional.  

 

No obstante, lo anterior, el gobierno nacional es consciente de que a pesar de tener en 

vigencia estos programas y políticas, persisten las falencias en la política de vivienda y tierras 

tanto para la población campesina nativa y raizal como para la población desplazada, esto se 

evidencia en que, en el pasado reciente, se tuvo cerca de 92.000 subsidios asignados para las 

diferentes modalidades de vivienda y de estos, únicamente se pudo ejecutar el 51%, de acuerdo 

con datos del gobierno. Santos. (Ministerio de Ambiente, 2009)  

 

Las principales causas de este bajo porcentaje de ejecución de subsidios, ha recaído 

evidentemente, en la falta de terrenos disponibles para el desarrollo de este tipo de viviendas y la 

dificultad que tienen los hogares campesinos de conseguir el cierre financiero debido a que en su 

mayoría se encuentran sin trabajo formal, por lo que no es posible que accedan a crédito 

hipotecario para complementar el valor del subsidio para la adquisición de las viviendas.  

 

De acuerdo con todo lo anterior, se podría afirmar que el sistema de construcción liviano 

en seco o de prefabricación de casas, se plantea como una alternativa viable para el desarrollo de 
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proyectos de vivienda de interés prioritario para personas en condición de vulnerabilidad, que ya 

sea por la pobreza o por el desplazamiento, es lo mismo en términos sociológicos. 

 

Las viviendas prefabricadas o modulares que Colombia ofrece, cumplen con todas las 

disposiciones exigidas por la ley y con los requisitos técnicos y funcionales para hacer de este 

tipo de vivienda, una oda a la dignidad de las personas, mediante diseños que ofrecen altos 

estándares de calidad y ventajas adicionales en temas como: tiempos de ejecución de obra, 

control de desperdicios, economía de escalas y facilidad de transporte.  

 

Si bien estos resultados no descalifican ninguno de los sistemas, ya que por el contrario, los 

hace potencialmente viables para su implementación, si podrían diferenciarse substancialmente 

cuando se estudian casos específicos, en los cuáles dependiendo de la localización del proyecto, 

la disponibilidad de materiales y de mano de obra y las condiciones de logística y transporte, 

esas variables podrían  llegar a ser determinantes para la viabilidad de uno u otro sistema 

seleccionado, dado que desde este punto de vista, estos factores sí derivan en costos adicionales 

para el proyecto.    

 

Lograr materializar estas conjeturas, requieren, primero de voluntad política de las 

autoridades municipales de Ocaña y en segundo lugar, un real compromiso con las comunidades 

desde el Plan Municipal de Desarrollo, activando para ele efecto, las alarmas del sector de las 

veedurías ciudadanas, que son las encargadas de impulsar o denunciar el cumplimiento o 

incumplimiento de lo consignado en dicho plan para el sector vivienda. 
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Bajo este panorama, lo ideal sería buscar alternativas para disminuir los costos para este 

tipo de proyectos en todas las escalas de producción, haciendo que se legisle oportunamente en 

cuanto a la reglamentación de precios preferenciales tanto en materiales e insumos, como en 

relación con los beneficios tributarios que se les pudiera ofrecer tanto a constructores como a 

proveedores, previendo en dicha legislación, control a los costos de la tierra, como la mejor 

alternativa para frenar la especulación con ella. 

 

2.3 Marco Conceptual. 

 

2.3.1 Habitabilidad. La habitabilidad es un conjunto de condiciones físicas y no físicas el 

cual permiten la permanencia humana en un lugar, su supervivencia y en un grado y otro la 

gratificación de la existencia (Orjuela Martínez, G.2014). Entre las condiciones físicas están 

todas aquellas que se refieren al proceso de transformación del territorio y el ordenamiento 

espacial de las relaciones internas y externas del ser humano, la construcción del cuerpo físico 

que alberga las actividades, las personas y la delimitación física del ámbito individual y 

colectivo. La transformación arquitectónica es la encargada de proporcionar dichas condiciones 

físicas del hábitat cultural del ser humano. (Orjuela Martínez, G.2014). 

 

2.3.2 Vivienda. La vivienda es un sitio cerrado y cubierto construido para ser habitado por 

personas. Este tipo de construcción ofrece protección de los diversos climas, refugio y además es 

un espacio de intimidad y espacio para guardar pertenencias y llevar a cabo su día a día. (Orjuela 

Martínez, G.2014). 
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2.3.3 Sistemas de construcción prefabricados. Es un sistema de construcción basado en 

el diseño y producción de componentes y subsistemas hechos en una fábrica fuera de ubicación 

final y que en su posición definitiva es una fase de montaje simple, precisa y no laboriosa, 

conforma toda la construcción o una parte de ella (Sistemas de Información Ejecutiva, 2013). 

Con el único fin de acelerar masivamente la construcción y resolver un problema acumulado 

desde hace algunos años (Novas Cabrera, 2010). 

 

2.3.4 Vivienda modular. Es un sistema de edificación, basado en el ensamblaje de 

unidades modulares prefabricadas permitiendo crear desde pequeños espacios para múltiples 

usos y aplicaciones. La utilidad de esta construcción es muy amplia, y da respuesta a 

requerimientos de habitabilidad y uso de todo tipo (Panelais Producciones, 2016). 

 

2.3.5 Calidad. es el conjunto de características que cumple con los requisitos, para que un 

producto sea adecuado y satisfactorio para el cliente. (Gutierrez Pulido, 2010). 

 

2.3.6 Acceso a la vivienda. El acceso a una vivienda digna es un derecho de todas las 

personas inalienable así lo indica (Marcos Vaquer, 2011), es de conocimiento que un techo 

inadecuado atenta contra la salud física y mental. La accesibilidad física, la inclusión de servicios 

básicos (como el agua potable, el gas y la electricidad). 

 

Toda persona tiene derecho a una vivienda digna, como parte de un nivel de vida 

satisfactorio, siendo fundamental para los derechos económicos, sociales y culturales. (Marcos 

Vaquer 2011). 

http://definicion.de/salud
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En su Observación General n° 4 y n°7, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales 1991 y 1997) de la (ONU 1948) (CDESC) proporciona una guía detallada a los 

Estados con respecto a sus obligaciones de respetar, proteger y realizar el derecho a una vivienda 

adecuada. El Comité también resalta que el derecho incluye las siguientes siete características 

esenciales e interrelacionadas: 

 

2.3.7 Accesibilidad. Todo el mundo debe tener acceso a una vivienda adecuada. Los 

Estados deben ofrecer vivienda prioritaria a los grupos desfavorecidos, incluyendo, entre otros, 

los ancianos, los niños, las personas con discapacidad, los enfermos terminales y las víctimas de 

desastres naturales. Los Estados deben elaborar planes de viviendas apropiadas para aumentar el 

acceso a la tierra de las personas sin hogar o los sectores empobrecidos de la sociedad. (El 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 1991 y 1997 de la ONU 1948). 

 

2.3.8 Proceso constructivo. El proceso constructivo es el conjunto de fases, sucesivas o 

traslapadas en el tiempo, necesarias para materializar un proyecto de infraestructura; en este caso 

de una unidad básica de saneamiento, tal como se ilustra a continuación. 

2.3.9 Municipio. Según lo establece el Artículo 311 de la Constitución vigente, el 

municipio es la entidad fundamental de la División Política Administrativa del Estado.  

 

2.3.10 Subsidio Familiar de Vivienda (SFV). Es un aporte estatal en dinero o especie, 

otorgado por una sola vez al beneficiario con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de 

interés social, tal y como lo establece el artículo 6º de la Ley 3 de 1991 y el artículo 1º del 

http://www.derechos.org/nizkor/ley/doc/obgen1.html#El%20derecho
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Decreto 951 de 2001. Para atender a la población en situación de desplazamiento están 

considerados como otorgante el Fondo Nacional de Vivienda en las áreas urbanas y el Banco 

Agrario para áreas rurales. (Artículo 2 Decreto 951 de 2001 y el artículo 1 del Decreto 4729 de 

2010).  

 

2.3.11 Viviendas de Interés Social (VIS). Unidad habitacional que cumple con los 

estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción y cuyo valor no 

exceda ciento treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 smlmv).  

 

Para el tratamiento de renovación urbana se podrán definir programas y/o proyectos con un 

precio superior a ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 smlmv) 

sin exceder ciento setenta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (175 smlmv). 

 

2.3.12 Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP). Es un tipo de vivienda cuyo valor 

máximo será de setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 smlmv). De 

conformidad con lo previsto en el parágrafo 1 del artículo 117 de la Ley 1450 de 2011, las 

entidades territoriales que financien vivienda en los municipios de categorías 3, 4, 5 y 6 de la 

Ley 617 de 2000, sólo podrán hacerlo en Vivienda de Interés Social Prioritaria. 

 

2.3.13 Vivienda digna. ‘El derecho a la vivienda digna presupone unas circunstancias que 

permiten a la persona acceder a una vivienda que se encuentre acorde con su valor como ser 

humano, es decir, que ostente una calidad necesaria para proteger la dignidad de las personas que 
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conformen el núcleo familiar que pretende asentar su familia en un determinado lugar’ (Fuente 

propia) 

 

El nuevo reto para esta propuesta que se presenta, es lograr que el Estado vea a las casas 

prefabricadas, como una alternativa si se analiza su costo/beneficio, que, sin lugar a dudas, 

resultarán mucho más económicas que las tradicionales y que por su estructura y composición, 

tendrán diseños estéticamente más agradables, duraderas, de fácil armado, cuyo valor agregado 

será la rapidez con la que pueden ser entregadas.  

 

2.4 Marco legal.  

 

La normativa técnica aplicada para el desarrollo de la vivienda en Colombia. Norma 

técnica para construcciones sismo- resistentes NSR-, especialmente los títulos A-E-D-G, en 

donde la información hace referencia a: requisitos generales de diseño de construcción sismo 

resistente, casas de uno y dos pisos y procesos constructivos de vivienda. Resolución 330 de 

2017. “Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico”  

 

Guías de asistencia técnica para la construcción de viviendas de interés social; 

capítulos I, II, III, IV. Norma técnica colombiana, NTC 1500. “Código colombiano de 

fontanería. Recomendación buena prácticas”.  

 

Artículo 51 de la constitución política de Colombia. Todos los colombianos tienen 

derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este 
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derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a 

largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. (Congreso de la 

Republica - Colombia, 1991) 

 

Estas fueron las normas más relevantes para dar cumplimiento a los objetivos del este 

proyecto de investigación, ya que contiene la ley fundamental del derecho a la vivienda digna de 

todos los colombianos.  

 

Por otra parte, hace referencia a la norma sismo resistente que asegura que la vivienda sea 

segura estructuralmente y que quien la habite este protegido, además contiene los procesos 

constructivos y materiales utilizados en Colombia. También se encuentra la norma del Icontec 

acerca de la tecnología de la madera que otorga un conocimiento adicional para comprender la 

construcción con este tipo de material. 
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Capítulo 3. Diseño Metodológico 

 

3.1. Tipo de investigación.  

“Todo tipo de estudio se define basándose en la clasificación genérica de proyectos donde 

existan diversos criterios, a partir de los cuales, se elige el que corresponda a cada caso en 

particular y se define según la tendencia, según la orientación y según el análisis y alcance de sus 

resultados.” (Banco Interamericano de Desarrollo, 2017) 

 

La presente propuesta obedece a un estudio tipo investigativo-descriptivo, con lo cual se 

quiere lograr que las autoridades municipales de Ocaña, se apersonen de ella y la hagan no solo 

viable, sino realidad.  

 

3.2. Población Objetiva 

 

La zona rural de Ocaña, tiene definida su estructura geo- administrativa en 18 

corregimientos que ofrecen el 32% de su población (DANE 2005), de los cuales se ha 

seleccionado el corregimiento de Venadillo y Pueblo Nuevo, por ser estos dos, los de mayor 

cercanía con el casco urbano, lo que permite un acercamiento y acompañamiento más eficaz 

dentro del proceso de análisis de la viabilidad del proyecto, además de las sui-géneris 

condiciones socioeconómicas de sus pobladores. 

 

Además, estos dos corregimientos cuentan con características similares en cuanto al relieve 

que está conformado por rocas ígneas de la clase jurásico, y a las amenazas encontradas como lo 

es la susceptibilidad a erosión y baja susceptibilidad a deslizamiento. 
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3.2.1. Universo de la muestra. La estrategia de recolección de información se desarrolló 

con encuestas realizadas en corregimientos de Pueblo Nuevo y Venadillo. 

 

Para realizar los cálculos se tomó como base el último censo del Municipio de Ocaña 

realizado en el 2005, para estos corregimientos en el cual se establece que la población Pueblo 

Nuevo es de 1000 habitantes de y así mismo para el corregimiento de Venadillo 806 habitantes, 

teniendo esta información como base se procede a tomar una muestra significativa hallada de la 

siguiente manera: 

 

Dónde: n = el tamaño de la muestra. 

 N = tamaño de la población.  

α= Desviación estándar de la población, que generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0,5.  

Zα: Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene 

su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 

e = Límite aceptable de error maestral que en nuestro caso, teniendo en cuenta las 

condiciones de acceso y el tamaño del sector a evaluar es del 10% 

 

 En nuestro caso en particular  
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Lo cual nos indica que para el correcto desarrollo del objetivo planteado es necesario 

realizar un total de 91 encuestas a la población objeto de estudio. 

 

3.3 Técnicas de Recolección de Información. 

 

Se utilizará la encuesta como instrumento de medición de resultados, que buscará percibir 

el impacto que viene causando en estos pobladores de la zona rural seleccionada. 

 

3.3.1 Fuentes de Información. Los referentes contextuales de la presente propuesta, se 

basa tanto en fotografías de las áreas posibles, como de consultas con autoridades y apuntes 

tomados de primera mano, mediante trabajo de campo con los habitantes del sector rural de los 

corregimientos de Venadillo y Pueblo Nuevo, que pudieran ser beneficiados con este tipo de 

proyectos.  

 

Se realizarán consultas a páginas web de instituciones públicas y proveedores de materiales 

y productos terminados de casas prefabricadas en Colombia, que permitirá recopilar información 

complementaria, tales como: informes técnicos y de investigación sobre comportamiento 

climatológico, cifras de déficit habitacional, entre otros. 

 

 3.4 Análisis de los Resultados. 

De acuerdo con los resultados, el análisis permitirá sugerir a las autoridades competentes 

de Ocaña, las recomendaciones técnicas y operativas que pudieran implementarse en pro de 

llevar a feliz término la iniciativa de configurar un programa de vivienda de interés social (VIS). 
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Capítulo 4.  Presentación de resultados 

 

4.1. Diagnóstico de factibilidad y socioeconómico de la zona y su entorno. 

 

4.1.1 Resultados de la aplicación de la encuesta. Luego de realizar las encuestas a los 

pobladores de los corregimientos se obtienen los siguientes resultados 

 

Tabla 1. Personas que cuentan con vivienda propia  

 

Respuesta             
Personas 

encuestadas       
% 

SI 86 94,50% 

NO 5 5,50% 

Total, general 91 100% 

                                   

Fuente. Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Personas que cuentan con vivienda propia  

Fuente. Elaboración propia  
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La tabla muestra que el 94,5% de las personas encuestadas cuentan con vivienda propia, y 

el solo el 5,5% vive en alquiler o incluso en casas abandonas sin pagar ningún costo.  

 

Tabla 2. Personas que viven en la casa  

 

Respuesta             
Personas 

encuestadas       
% 

1 persona 2 2,20% 

2 Personas 6 6,60% 

3 personas 27 29,70% 

4 personas 32 35,20% 

5 o más 

Personas 
24 26,40% 

Total, general 91 100% 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Personas que viven en la casa  

Fuente. Elaboración propia  
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El 2,2% dice que en la casa solo vive una persona, el 6,6% viven dos personas, el 29,7% 3 

personas, el mayor porcentaje de 35,2% habitan cuatro personas y solo el 26,4% más de cinco 

personas por vivienda.  

 

Tabla 3. Habitaciones con las que cuenta la vivienda  

 

Respuesta             
Personas 

encuestadas       
% 

1 cuarto  7 7,70% 

2 cuartos 52 57,10% 

3 cuartos  29 31,90% 

4 o más cuartos  3 3,30% 

Total, general 91 100% 

Fuente. Elaboración propia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Habitaciones con los que cuenta la vivienda   

Fuente. Elaboración propia  

 
 
 

A pesar de la cantidad de personas que habitan en la vivienda, el 7,7% dice que la casa solo 

cuenta con una habitación, el 57,1% con dos, y solo el 3,3% con cuatro o más. 
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Tabla 4. Tiempo que llevan habitando la vivienda  

 

Respuesta             
Personas 

encuestadas       
% 

Menos de un año 3 3,30% 

Entre 1 y 5 años 24 26,40% 

Entre 5 y 10 años  26 28,60% 

Más de 10 años 38 41,80% 

Total, general 91 100% 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Tiempo que llevan habitando la vivienda    

Fuente. Elaboración propia  

 

Solo el 3,3% dice que ha vivido menos de un año en la vivienda, el 26,4% entre uno y 

cinco años, el 28,6% entre cinco y diez años, finalmente el mayor porcentaje de encuestados 

corresponde al 41,8% y ha vivido más de 10 años.  
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Tabla 5. Actividad económica  

Respuesta             
Personas 

encuestadas       
% 

Agricultura 68 74,70% 

Comercio 6 6,60% 

Empleado 3 3,30% 

Otro 14 15,40% 

Total general 91 100% 

 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

Figura 5. Actividad económica.    

Fuente. Elaboración propia  

 

El 74,7% de los encuestados se dedican a la agricultura, el 6,6% al comercio, solo el 3,3% 

son empleados y el 15,4% se dedican a otras actividades como la construcción. 
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Tabla 6. Material en el que está construida la vivienda  

 

Respuesta             
Personas 

encuestadas       
% 

Mampostería 35 38,50% 

Tapia Pisada 49 53,80% 

Madera 4 4,40% 

Bahareque 3 3,30% 

Total general 91 100% 

 
Fuente. Elaboración propia   

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Material en el que está construida la vivienda     

Nota fuente. Elaboración propia  

 
 
 

El 38,5% de las personas cuentan con una casa construida en mampostería tradicional, 

ladrillo y hormigón, el 53,8% con casas en tapia pisada y el 3,3% en bahareque, siendo estas las 

más antiguas del corregimiento. Finalmente, solo el 4,4% cuentan con una casa en madera.   
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Tabla 7. Servicios con los que cuenta la vivienda  

 

Respuesta             
Personas 

encuestadas       
% 

Agua 91 100,00% 

Energía eléctrica  88 96,70% 

Alcantarillado 79 86,80% 

Total general 
 

  

Fuente. Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Servicios con los que cuenta la vivienda     

Fuente. Elaboración propia  

 

 

 

El 100% de las personas encuestadas cuentan con el recurso de agua potable, el 96,7% con 

energía eléctrica, y solo el 86,8% con el sistema de alcantarillado. 
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Tabla 8. Han escuchado acerca de las casas prefabricadas  

 

Respuesta             
Personas 

encuestadas       
% 

SÍ 78 85,70% 

NO 12 13,20% 

NS/NR 1 1,10% 

Total general 91 100% 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Personas que han escuchado acerca de las casas prefabricadas      

Fuente. Elaboración propia  

 

 

En su mayoría con un 85,7% de personas han escuchado hablar en algún momento por 

diferentes medios acerca de estas viviendas, el 13,2%  no tienen conocimiento respecto a estas 

construcciones y solo el 1,1% no sabe, no responde a la pregunta.  

 

 



31 

 

Tabla 9.Personas dispuestas a conocer el proceso constructivo de estas viviendas.  

Respuesta             
Personas 

encuestadas       
% 

SÍ 91 100,00% 

NO 0 0,00% 

NS/NR 0 0,00% 

Total general 91 100% 

   

                                 

Figura 9. Personas dispuestas a conocer el proceso constructivo de viviendas prefabricadas en 

madera       

Fuente. Elaboración propia  

 

La tabla muestra que el 100% de las personas encuestadas están dispuestas a conocer un 

poco más acerca de estas viviendas y su proceso constructivo, motivo de innovación para la 

región. 
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Tabla 10. Comparación entre las viviendas tradicionales y las prefabricadas en cuanto a la 

economía. 

 

Respuesta             
Personas 

encuestadas       
% 

Más económicas 88 96,70% 

Igual 2 2,20% 

Menos económicas 0 0,00% 

NS/NR 1 1,10% 

Total general 91 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Comparación entre las viviendas tradicionales y las prefabricadas en cuanto a la 

economía. 

Fuente. Elaboración propia  

 

 

 

El 96,7% de los encuestados están de acuerdo con que las casas prefabricadas en madera 

son más económicas con las tradicionales en ladrillo y hormigón, solo el 2,2% dice que son igual 

de económicas y el 1,1% no sabe, no responde a la pregunta.  
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Tabla 11. Comparación entre las viviendas tradicionales y las prefabricadas en cuanto a la 

seguridad. 

 

Respuesta             
Personas 

encuestadas       
% 

Más seguras 2 2,20% 

Igual 71 78,00% 

Menos seguras 16 17,60% 

NS/NR 2 2,20% 

Total general 91 100% 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Comparación entre las viviendas tradicionales y las prefabricadas en cuanto a la 

seguridad. 

Fuente. Elaboración propia  

 

La grafica muestra que la mayoría de las personas correspondiente al 78% piensan que 

estas viviendas prefabricas en madera, son igual de seguras a las tradicionales en cuanto a la 

estabilidad y requisitos mínimos de construcción, el 2,2% dice que son más seguras, el 17,6% 
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piensan que son menos seguras, ya que creen que la madera no es resistente para la construcción 

de casas y solo el 2,2% no sabe, no responde a la pregunta.  

 

4.1.2 Caracterización de los corregimientos.  El sector rural del Municipio de Ocaña 

cuenta con dieciocho (18) corregimientos que son: Otaré, Quebrada la Esperanza, Mariquita, El 

Puente, Las Liscas, El Espíritu Santo, El Palmar, Venadillo, Las Chircas, Llano de los Trigos, 

Aguas Claras, La Floresta, Portachuelo, La Ermita, El Agua de La Virgen, Buenavista, Pueblo 

Nuevo y el Cerro de las Flores. Estos corregimientos están conformados por un total de 118 

veredas, además en el sector rural existen seis (6) centros poblados, que son: Buenavista, Otaré, 

Pueblo Nuevo, La Ermita, Aguas Claras y La Floresta. (Fuente PLAN DE DESARROLLO “ES 

LA HORA DE OCAÑA” 2016-2019”) 

 

Pueblo nuevo 

El Suelo suburbano de Pueblo Nuevo se localiza en la zona centro – occidente del 

Municipio de Ocaña, cubriendo una extensión superficial de 101.4 km2 y con una de 1000 

habitantes, para una densidad poblacional de 9.8 habitantes / km2.  (SECRETARIA DE 

DESARROLLO RURAL. , s.f.) 

Sus límites políticos son: 

Norte: Corregimiento de Venadillo y Municipio de Río de Oro 

Sur: Corregimiento Agua de la Virgen 

Oriente: Con Venadillo 

Occidente: Municipio de Río de Oro (Cesar) 
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Hacen parte de este corregimiento el suelo suburbano de Pueblo Nuevo y las veredas La 

Ceiba, Palmarito, San Antonio, El Poleo, El Cauca, Hierbabuena, Los Curitos.  

 

Para el desarrollo de los objetivos planteados se realizó una investigación descriptiva que 

permitió recopilar la información necesaria para elaborar un análisis socio económico de la zona 

de estudio, las fuentes de información utilizadas fueron: El SISBEN, el DANE y la Secretaria de 

Desarrollo Rural. 

 

Dicha información se reúne en la siguiente matriz con el fin de procesarla y diagnosticar la 

solución al problema central de análisis. 
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Tabla 12.Análisis socioeconómico del corregimiento de Pueblo Nuevo   

 

VEREDA ACUEDUCTO 
SANEAMIENTO 

BÁSICO 
ASEO 

ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

VÍAS DE 

ACCESO 
SALUD EDUCACIÓN POBLACIÓN 

Pueblo 

Nuevo 

Existe 

acueducto 

veredal, donde 

el 83.6% se 

abastece de éste 

y el 16.4% 

proveen  el 

agua para 

consumo del 

río, de 

nacientes o 

quebradas 

El 16.43% del 

total de las 

viviendas cuentan 

con sanitario 

conectado a 

alcantarillado y el 

83.6% utilizan 

otro sistema como 

pozo séptico. 

La 

empresa 

ESPO 

S.A 

presta el 

servicio 

de 

recolecc

ión cada 

quince 

días  

La cobertura  es 

del  95%, y el 

5% restante  

utilizan como 

fuente de 

alumbrado  

Kerosene o 

velas 

La vía a 

Pueblo 

Nuevo 

tiene un 

tramo de 

1Km  

pavimentad

o,  el resto 

del  

carreteable 

es regular 

estado 

Tienen 

puesto 

de salud, 

el cual 

posee un 

baño 

para 

pacientes 

y un 

baño de 

espera. 1 

salón de 

odontolo

gía, 2 

consultor

ios 

mediano

s. 

La escuela es 

antigua tiene 4 

salones y dos 

dormitorios 

pequeños. La 

batería 

sanitaria está 

en mal estado 

En la vereda 

Pueblo Nuevo, 

existen 61 

hogares según 

cifras del 

SISBEN, donde  

habitan 92 

familias, de las 

cuales 210 

personas son 

hombres y 140 

son mujeres 
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Vereda 

Cauca 

No existe 

acueducto 

veredal, 34 

hogares  

equivalentes  al 

82.9% proveen  

el agua para 

consumo del 

río, 7  hogares 

(17.1%) se 

proveen de 

nacientes o 

quebradas. 

El 65.8% 

equivalente a 27 

hogares vierten sus 

residuos líquidos a 

campo abierto, 4 

hogares (9.7%) 

poseen letrina, 

mientras que el 

24.5% restante 

(10) realizan sus 

necesidades a 

campo abierto. 

Las 

basuras 

son 

arrojada

s a 

campo 

abierto, 

o son 

quemad

as en los 

solares. 

No 

existe  

sitio de 

disposic

ión final 

de 

residuos 

sólidos. 

La mayor parte 

de la 

comunidad 

utiliza como 

fuente de 

alumbrado 

lámparas de 

kerosén y velas. 

Carretera 

destapada 

en mal 

estado 

No 

tienen 

puesto 

de salud, 

se 

dirigen 

al puesto 

de salud 

de 

pueblo 

Nuevo y 

de 

acuerdo 

a la 

gravedad 

de la 

enferme

dad, al 

hospital 

de 

Ocaña. 

Utilizan 

generalm

ente 

remedios 

caseros. 

La 

infraestructura 

de la escuela se 

encuentra en 

buen estado, 

tiene un salón 

para clase, 

dormitorio para 

el profesor, 

baterías 

sanitarias en 

buen estado. 

Hay agua. No 

tienen luz. 

En la vereda El 

Cauca,   existen 

41 hogares 

según cifras del 

SISBEN, donde  

habitan 49 

familias, de las 

cuales 56 

personas son 

hombres y 44 

son mujeres 
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Vereda 

Palmarito 

No existe 

acueducto 

veredal, los 

hogares 

proveen  el 

agua para 

consumo de 

nacientes o 

quebradas. 

El 80% 

equivalente a 12 

hogares vierten sus 

residuos líquidos a 

campo abierto, 2 

hogares (13.3%) 

poseen letrina, 

mientras que el 

6.7% restante (1) 

realizan sus 

necesidades a 

campo abierto. 

Las 

basuras 

son 

arrojada

s a 

campo 

abierto, 

o son 

quemad

as en los 

solares. 

No 

existe  

sitio de 

disposic

ión final 

de 

residuos 

sólidos. 

No hay energía 

eléctrica, La 

mayor parte de 

la comunidad 

utiliza como 

fuente de 

alumbrado 

lámparas de 

kerosén y velas. 

Carretera 

destapada 

en mal 

estado 

No 

tienen 

puesto 

de salud, 

se 

dirigen 

en 

ocasione

s al 

puesto 

de salud 

de 

Pueblo 

Nuevo 

y/o al 

hospital 

de la 

ciudad 

de 

Ocaña. 

No tienen 

escuela, solo 

poseen una 

pieza de 

bahareque en 

mal estado. 

En la vereda 

Palmarito,   

existen 15 

hogares según 

cifras del 

SISBEN, donde  

habitan 19 

familias, de las 

cuales 47 

personas son 

hombres y 30 

son mujeres. 
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Vereda El 

Poleo 

No existe 

acueducto 

veredal, 21 

hogares  

equivalentes  al 

95.4% proveen  

el agua para 

consumo del 

río, 1  hogar 

(4.6%) se 

provee de 

nacientes o 

quebradas. 

El 86.3% 

equivalente a 19 

hogares vierten sus 

residuos líquidos a 

campo abierto, 1 

hogar (4.5%) 

poseen letrina, 

mientras que el 

9.2% restante (2) 

realizan sus 

necesidades a 

campo abierto. 

Las 

basuras 

son 

arrojada

s a 

campo 

abierto, 

o son 

quemad

as en los 

solares. 

No 

existe  

sitio de 

disposic

ión final 

de 

residuos 

sólidos. 

La cobertura  es 

del  48%  

equivalente a 

10 hogares, el 

36.6% (8 

hogares)  

utilizan como 

fuente de 

alumbrado 

lámparas de 

kerosén y el 

15.7% (4 

hogares) 

utilizan velas 

Carretera 

destapada 

en regular 

estado. 

No hay 

puesto 

de salud 

Escuela 

primaria con 1 

profesor y 16 

alumnos. Las 

baterías 

sanitarias se 

encuentran 

fuera de 

servicio porque 

no hay agua. 

Tienen luz. 

Hay 2 salones. 

En la vereda el 

Poleo,   existen 

22 hogares 

según cifras del 

SISBEN, donde  

habitan 25 

familias, de las 

cuales 59 

personas son 

hombres y 56 

son mujeres 
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Vereda 

Hierba 

Buena 

No existe 

acueducto 

veredal, 10 

hogares  

equivalentes  al 

52.6% proveen  

el agua para 

consumo del 

río, 9  hogares 

(47.4%) se 

proveen de 

nacientes o 

quebradas 

El 57.8% 

equivalente a 11 

hogares vierten sus 

residuos líquidos a 

campo abierto, 3 

hogares (15.7%) 

poseen letrina, 

mientras que el 

26.5% restante (5) 

realizan sus 

necesidades a 

campo abierto. 

Las 

basuras 

son 

arrojada

s a 

campo 

abierto, 

o son 

quemad

as en los 

solares. 

No 

existe  

sitio de 

disposic

ión final 

de 

residuos 

sólidos. 

La mayor parte 

de la 

comunidad 

utiliza como 

fuente de 

alumbrado 

lámparas de 

kerosén y velas. 

Carretera 

destapada 

en mal 

estado 

No hay 

puesto 

de salud 

Escuela 

primaria con 

20 niños y 1 

profesor. Las 

sillas y las 

mesas están en 

buen estado. 

Solamente 

cuentan con 1 

salón, no hay 

batería 

sanitaria, no 

tienen agua, ni 

luz. 

En la vereda 

Hierbabuena,   

existen 19 

hogares según 

cifras del 

SISBEN, donde  

habitan 22 

familias, de las 

cuales 66 

personas son 

hombres y 54 

son mujeres 



41 

 

Vereda 

San 

Antonio 

No existe 

acueducto 

veredal, 7  

hogares (100%) 

se proveen de 

nacientes o 

quebradas 

El 85.7% 

equivalente a 7 

hogares vierten sus 

residuos líquidos a 

campo abierto, 1 

hogares (14.3%) 

posee letrina 

Las 

basuras 

son 

arrojada

s a 

campo 

abierto, 

o son 

quemad

as en los 

solares. 

No 

existe  

sitio de 

disposic

ión final 

de 

residuos 

sólidos. 

No hay energía 

eléctrica, La 

mayor parte de 

la comunidad 

utiliza como 

fuente de 

alumbrado 

lámparas de 

kerosén y velas. 

Carretera 

hasta la 

vereda los 

Curitos  y  

luego 

camino 

destapado 

en mal 

estado. 

No hay 

puesto 

de salud 

No tienen 

escuela. La 

escuela más 

cercana queda  

a 3 horas de 

distancia. 

En la vereda 

San Antonio,   

existen 7 

hogares según 

cifras del 

SISBEN, donde  

habitan 9 

familias, de las 

cuales 12 

personas son 

hombres y 13 

son mujeres 
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Vereda 

Los 

Curitos 

No existe 

acueducto 

veredal, 25 

hogares 

equivalentes al 

89.2% proveen 

el agua para 

consumo del 

río, 3 hogares 

(10.8%) se 

proveen de 

nacientes o 

quebradas 

El 57.1% 

equivalente a 16 

hogares vierten sus 

residuos líquidos a 

campo abierto, 4 

hogares (14.2%) 

poseen letrina, 

mientras que el 

28.7% restante (8) 

realizan sus 

necesidades a 

campo abierto. 

Las 

basuras 

son 

arrojada

s a 

campo 

abierto, 

o son 

quemad

as en los 

solares. 

No 

existe 

sitio de 

disposic

ión final 

de 

residuos 

sólidos 

La cobertura es 

del 70.8% que 

utilizan este 

servicio, el 

29.2% restante 

utilizan como 

fuente de 

alumbrado 

lámparas de 

kerosén y velas. 

Carretera 

destapada 

en malas 

condicione

s 

No hay 

puesto 

de salud. 

Escuela 

primaria con 

15 alumnos y 

un docente 

En la vereda 

Los Curitos,   

existen 28 

hogares según 

cifras del 

SISBEN, donde  

habitan 33 

familias, de las 

cuales 78 

personas son 

hombres y 55 

son mujeres 
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Vereda La 

Ceiba 

No existe 

acueducto 

veredal, 16 

hogares 

equivalentes  al 

69.5% proveen  

el agua para 

consumo del 

río, 7  hogares 

(30.5%) se 

proveen de 

nacientes o 

quebradas 

El 47.8% 

equivalente a 11 

hogares vierten sus 

residuos líquidos a 

campo abierto, 4 

hogares (17.3%) 

poseen letrina, 

mientras que el 

34.9% restante (8) 

realizan sus 

necesidades a 

campo abierto. 

Las 

basuras 

son 

arrojada

s a 

campo 

abierto, 

o son 

quemad

as en los 

solares. 

No 

existe  

sitio de 

disposic

ión final 

de 

residuos 

sólidos. 

No hay energía 

eléctrica, La 

mayor parte de 

la comunidad 

utiliza como 

fuente de 

alumbrado 

lámparas de 

kerosén y velas. 

Carretera 

destapada 

en regular 

estado 

hasta los 

Curitos, de 

allí en 

adelante 

camino de 

herradura 

en muy 

malas 

condicione

s 

No 

tienen 

puesto 

de salud, 

se 

dirigen 

al puesto 

de salud 

de 

Pueblo 

Nuevo o 

al 

hospital 

Emiro 

Quintero 

Cañizare

s de la 

ciudad 

de 

Ocaña. 

Escuela 

primaria cuenta 

en a su 

infraestructura 

física logramos 

observar 1 

salón, 1 cocina, 

1 dormitorio 

para profesor, 

1 baño. 

En la vereda La 

Ceiba,   existen 

23 hogares 

según cifras del 

SISBEN, donde  

habitan 30 

familias, de las 

cuales 63 

personas son 

hombres y 51 

son mujeres 

Nota fuente. Secretaria de desarrollo rural y Sisben. Ocaña 
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Cabe resaltar que el déficit de vivienda actual según los datos del Sisben, es de 63 hogares. 

No obstante, debido a problemas de índole social existen desplazamientos forzados que 

ocasionan una fluctuación de población y vivienda. 

 

Corregimiento de Venadillo 

El Corregimiento de Venadillo se localiza en la zona centro del Municipio de Ocaña, 

cubriendo una extensión superficial de 17.8 km2, equivalente al 2.9% del territorio municipal. La 

población es de 806 habitantes, para una densidad poblacional de 45 habitantes / km2.  

Sus límites políticos son:  

 

Nor- occidente: Departamento del Cesar 

Sur: Corregimiento Agua de la Virgen 

Occidente: Corregimiento Pueblo Nuevo 

 

Hacen parte de este corregimiento las Veredas Venadillo, La Camarona, El Danubio, 

Carrizal y Santa María. 

 

Para el desarrollo del análisis socioeconómico se procede a realizar el mismo 

procedimiento efectuado anteriormente con el corregimiento de Pueblo Nuevo. 
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Tabla 13. Análisis socioeconómico del corregimiento de Venadillo.     

VEREDA ACUEDUCTO 
SANEAMMIENTO 

BASICO 
ASEO 

ENERGIA 

ELECTRICA 

VIAS DE 

ACCESO 
SALUD EDUCACION POBLACION 

Vereda 

Venadillo 

No existe 

acueducto 

veredal, el agua 

para consumo 

proviene  del 

río 

Los hogares vierten 

sus residuos líquidos 

a campo abierto. 

Las 

basuras 

son 

arrojadas a 

campo 

abierto, o 

son 

quemadas 

en los 

solares. No 

existe  sitio 

de 

disposición 

final de 

residuos 

sólidos. 

La población 

utiliza como 

fuente de 

alumbrado 

lámparas de 

kerosén. 

Carretera 

destapada en 

regular 

estado, con 

cuatro metros 

de ancho 

Poseen 

Dispensario  

de salud el 

cual fue 

construido en 

junio de 1989 

encontrándose 

fuera de 

servicio 

Escuela 

primaria nueva 

Venadillo 

En la vereda 

Venadillo,   

existen 6 

hogares según 

cifras del 

SISBEN, 

donde  habitan 

8 familias, de 

las cuales 18 

personas son 

hombres y 22 

son mujeres. 
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Vereda 

Santa 

María 

No existe 

acueducto 

veredal, los 

hogares se 

proveen de 

nacientes o 

quebradas. 

El 85.7% 

equivalente a 30 

hogares vierten sus 

residuos líquidos a 

campo abierto, 5 

hogares (14.3%) 

poseen letrina. 

Las 

basuras 

son 

arrojadas a 

campo 

abierto, o 

son 

quemadas 

en los 

solares. No 

existe  sitio 

de 

disposición 

final de 

residuos 

sólidos. 

No hay 

electrificación, 

el 71.4% (25 

hogares)  

utilizan como 

fuente de 

alumbrado 

lámparas de 

kerosén y el 

28.6%  (10 

hogares) 

utilizan velas. 

Por el 

corregimiento 

de Venadillo 

es camino de 

herradura y 

por la vía 

alterna de 

Saninvilla es 

una carretera 

en malas 

condiciones, 

la vereda está 

a una 

distancia de 7 

Km.  a Sanín 

villa. 

No cuentan 

con puesto de 

salud 

Tienen escuela 

con un salón  y 

una batería 

sanitaria en 

mal estado 

En la vereda 

Santa María,   

existen 35 

hogares según 

cifras del 

SISBEN, 

donde  habitan 

41 familias, de 

las cuales 54 

personas son 

hombres y 44 

son mujeres. 
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Vereda La 

Camarona 

No existe 

acueducto 

veredal,  el 

agua para 

consumo 

proviene  del 

río 

4 hogares (9.7%) 

poseen letrina, 

mientras que el 

90.3% restante (37) 

realizan sus 

necesidades a campo 

abierto. 

Las 

basuras 

son 

arrojadas a 

campo 

abierto, o 

son 

quemadas 

en los 

solares. No 

existe  sitio 

de 

disposición 

final de 

residuos 

sólidos. 

No hay 

energía 

eléctrica, el 

36.5% (15 

hogares)  

utilizan como 

fuente de 

alumbrado 

lámparas de 

kerosén y el 

63.5% restante 

(26 hogares) 

utilizan velas. 

Camino de 

herradura 

No cuentan 

con puesto de 

salud 

Tienen escuela 

con un salón  y 

una batería 

sanitaria en 

mal estado 

En la vereda 

La Camarona,   

existen 41 

hogares según 

cifras del 

SISBEN, 

donde  habitan 

48 familias, de 

las cuales 98 

personas son 

hombres y 85 

son mujeres 
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Vereda 

Carrizal 

No existe 

acueducto 

veredal, 39 

hogares  

equivalentes  al 

92.8% proveen  

el agua para 

consumo del 

río, 3  hogares 

(7.2%) se 

proveen de 

nacientes o 

quebradas 

El 64.2% 

equivalente a 27 

hogares vierten sus 

residuos líquidos a 

campo abierto, 6 

hogares (14.2%) 

poseen letrina, 

mientras que el 

21.6% restante (9) 

realizan sus 

necesidades a campo 

abierto. 

Las 

basuras 

son 

arrojadas a 

campo 

abierto, o 

son 

quemadas 

en los 

solares. No 

existe  sitio 

de 

disposición 

final de 

residuos 

sólidos. 

La cobertura  

es del  78.5%  

equivalente a 

33 hogares, el 

7.1% (3 

hogares)  

utilizan como 

fuente de 

alumbrado 

lámparas de 

kerosén y el 

14.4% restante 

(6 hogares) 

utilizan velas. 

Por carretera 

destapada en 

mal estado. 

No cuentan 

con puesto de 

salud,  

además no 

hay 

promotora de 

salud. 

Enfermedades  

comunes la 

gripe. 

No fue posible 

encontrar 

información 

En la vereda 

Carrizal,   

existen 42 

hogares según 

cifras del 

SISBEN, 

donde  habitan 

54 familias, de 

las cuales 118 

personas son 

hombres y 93 

son mujeres. 
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Vereda El 

Danubio 

No existe 

acueducto 

veredal, 41 

hogares  

equivalentes  al 

74.5% proveen  

el agua para 

consumo del 

río, 14  hogares 

(25.5%) se 

proveen de 

nacientes o 

quebradas 

El 52.7% 

equivalente a 29 

hogares vierten sus 

residuos líquidos a 

campo abierto, 7 

hogares (12.7%) 

poseen letrina, 

mientras que el 

34.6% restante (19) 

realizan sus 

necesidades a campo 

abierto. 

Las 

basuras 

son 

arrojadas a 

campo 

abierto, o 

son 

quemadas 

en los 

solares. No 

existe  sitio 

de 

disposición 

final de 

residuos 

sólidos. 

La cobertura  

es del  89%  

equivalente a 

49 hogares, el 

1.8% (1 

hogar)  utiliza 

como fuente 

de alumbrado 

lámparas de 

kerosén y el 

9.2% (5 

hogares) 

utiliza  velas. 

Carretera 

destapada en 

regular 

estado. 

No cuentan 

con puesto de 

salud 

Cuenta con 

una escuela. 

En la vereda el 

Danubio,   

existen 55 

hogares según 

cifras del 

SISBEN, 

donde  habitan 

63 familias, de 

las cuales 141 

personas son 

hombres y 133 

son mujeres. 

Fuente. Secretaria de desarrollo rural y Sisben. Ocaña  
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Cabe resaltar que el déficit de vivienda actual según los datos del Sisben, es de 98 hogares. 

No obstante debido a problemas de índole social existen desplazamientos forzados que ocasionan 

una fluctuación de población y vivienda. 

 

 

  Pueblo Nuevo  

 Venadillo  

 

 

 

 

Figura 12. Mapa de Ocaña Norte de Santander 

Fuente. Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Ocaña. 
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4.2 Evaluación técnica de la propuesta de diseño  

 

4.2.1 Diseño Proyecto Tipo. Los proyecto tipo son soluciones estándar de alta calidad 

diseñados por el DNP, para que entidades territoriales que requieren atender una problemática 

específica lo implementen en su territorio de manera ágil y eficiente.  

 

Propuesta para la construcción de vivienda de interés social rural por parte del DNP 

 

 

Figura 13. Vivienda Proyecto tipo 

Fuente. Esquema vivienda rural; fuente Banco Agrario año 2017. 

 

La construcción de vivienda de interés social rural tiene como objetivo mejorar las 

condiciones habitacionales de las personas ubicadas en la zona rural dispersa. Además de las 

condiciones de hacinamiento e insalubridad que puede presentar la población rural dispersa, 

también presentan vulnerabilidad ante los desastres naturales, dado que sus viviendas no se 
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ajustan a las condiciones topográficas, de suelos y de sismicidad por ser construidas con 

materiales precarios y de manera artesanal. 

 

Por lo anterior, la vivienda de interés social rural es una alternativa necesaria, económica, 

segura y funcional para la población vulnerable del país.  (VIVIENDA DE INTERES SOCIAL , 

2018) 

 

 

Figura 14. Distribución vivienda Proyecto tipo 

fuente. Esquema vivienda rural; fuente Banco Agrario año 2017. 

 

 El proyecto arquitectónico de la vivienda desarrollada comprende tres dormitorios, cocina, 

baño y alberca, en un área de 55m2.  
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Figura 15. Presupuesto general construcción vivienda tipo 
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Los PROYECTOS TIPO plantean una alternativa de solución al problema de déficit de 

vivienda rural, sin embargo, no son tenidos en cuenta factores que pueden afectar directamente el 

costo de construcción de la misma como: 

 

Ubicación: El acceso a la zona de construcción influye directamente en los costos de la 

obra a realizar 

 

Mano de Obra: Es uno de los factores de producción más relevantes en la construcción de 

un proyecto, es una de las variables que afectan la productividad de las actividades, En el país la 

productividad de la mano de obra varía según el sector geográfico donde se ejecute el proyecto. 

 

Condiciones de suelo: Es importante determinar el tipo de suelo donde se construirá la 

vivienda, de modo que se garantice la estabilidad en el tiempo de las obras.  

 



57 

 

Materiales de construcción: El costo y asequibilidad de estos está directamente relacionado 

con el costo del proyecto. 

 

Teniendo esto en cuenta se plantea una alternativa de construcción en base de los diseños 

arquitectónicos de los proyectos tipo, modificando el material principal para la construcción de 

las viviendas, buscando satisfacer las necesidades presentadas por la zona de estudio en 

particular. 

 

4.2.2 Análisis del material a utilizar. En la actualidad existe gran variedad de sistemas 

constructivos que básicamente se distinguen entre sí por los materiales que usan tanto para 

elementos estructurales como para lo no estructurales y por la manera de unirlos y constituyan 

una estructura capaz de soportar las fuerzas generadas por su peso propio, el de las cosas que 

contiene y las generadas por fenómenos físicos como viento, lluvia, granizo y sismos (Cabrera, J. 

A)  

 

A continuación, se procede a realizar una descripción de algunos sistemas constructivos y 

de los materiales que pueden servir de alternativa para el diseño constructivo de la vivienda de 

interés social rural, además se expondrán las ventajas y desventajas del uso de estos. 
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Figura 16. Dinamicasas 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Figura 17. Construinmuniza 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 18. Vimob 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

Figura 19. Paneles SIP 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 20. Panel tipo sándwich 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

Figura 21. Panel CLT 

Fuente. Elaboración propia 
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Luego de realizado este análisis, consideramos que la mejor alternativa para el desarrollo 

de la vivienda de interés social rural es la construcción de la misma con madera contralaminada 

(CLT). 

 

4.2.3 Características de la madera CLT. CLT (Cross Laminated Timber) Los paneles de 

madera contra laminada están formados por capas de madera dispuestas de forma cruzada y 

encoladas entre sí, formando elementos de madera maciza de gran tamaño. Las capas de madera 

o planchas están formadas por tablas del espesor correspondiente juntadas con presión lateral sin 

cola, sobre la que se extiende una lámina de cola en toda la superficie, para volver a colocar una 

segunda plancha girada 90° respecto a la anterior. Se vuelve a extender una lámina de cola y se 

coloca otra plancha de madera, así hasta alcanzar el número de planchas deseado y proceder al 

prensado del panel. El número de planchadas de madera es de tres, cinco o siete, pero pueden 

ampliarse hasta formar un panel con espesor definido en el proyecto (Egoin. Materiales & 

Productos.) 

 

Los paneles se pueden utilizar como elementos de separación vertical: cerramientos y 

particiones, o elementos de separación horizontal: forjados de planta y cubierta. La versatilidad 

de este sistema lo hace idóneo para la edificación de viviendas unifamiliares, edificios 

residenciales de varias plantas, oficinas, naves industriales, construcciones modulares y otras 

estructuras como puentes, ascensores, escaleras y torres (Egoin. Materiales & Productos). 
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Características CLT 

Termoconductividad 

El valor de conductividad térmica de las placas de madera contralaminada es el mismo que 

el de la madera maciza. 

 

Para la determinación técnica de la protección térmica, se pueden establecer los siguientes 

valores: 

Conductividad térmica (como madera entera seca) b 0,14 W/m K 

Capacidad térmica especifica c 1,61 kJ/kg K 

Incremento especifico de la conductividad térmica 1,20 %/% Humedad 

 

Resistencia a la difusión del vapor 

El proceso de encolado utilizado no crea una película estanca al vapor de agua, por lo que 

Para la determinación técnica de la protección de la humedad de las placas de madera 

contralaminada se puede emplear el coeficiente de resistencia a la humedad U con valores entre 

30-40, similar a los habituales en madera maciza. De esta manera se pueden conseguir 

cerramientos totalmente permeables a la difusión del vapor, sin riesgo de condensaciones 

interiores, con una adecuada estructura de capas. 

 

Capacidad de almacenamiento de humedad 

Entre otras muchas propiedades positivas para la calidad del ambiente interior, posee 

también la de equilibrar la humedad ambiental, absorbiéndola o liberándola, aproximando su 

valor a niveles idóneos para el bienestar humano. 
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Protección contra incendios 

La verificación normativa del comportamiento en caso de incendio se realiza directamente 

mediante aplicación de la legislación establecida por Eurocode 5 vigente citada. Resulta 

relativamente sencillo alcanzar resistencias al fuego de la estructura muy elevadas (desde 30 

minutos hasta más de 4 horas). 

 

Protección acústica 

Los parámetros para muros y techos se han determinado por medio de un programa de 

ensayos de gran alcance. 

 

En principio, se pueden satisfacer todos los requisitos de una edificación residencial de 

varias plantas. 

Medidas de protección, almacenamiento y manipulación 

Medidas técnicas de protección 

El almacenamiento a largo plazo deberá hacerse bajo cubierto. 

En la manipulación se tratará de evitar tensiones superiores a las previstas en servicio. 

 

Manipulación 

Al fijar las herramientas de elevación debe prestarse atención a la situación del centro de 

gravedad. 

 

El punto de fijación para bucles de elevación debe presentar una distancia del borde de al 

menos 8 cm, que en placas de grosor superior deben medirse con exactitud. 
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Como se mencionó anteriormente, el CLT está conformado por capas dispuestas en forma 

perpendicular, por lo cual su comportamiento va a depender de los módulos de elasticidad 

paralelos y perpendiculares a la fibra de la madera,  debido a la orientación en cruz de las capas 

de los paneles, los fenómenos de dilatación y contracción de la madera en la superficie del 

tablero quedan reducidos a un mínimo irrelevante, mientras que la capacidad de carga estática y 

la estabilidad de forma mejoran considerablemente (KLH. Madera Contra laminada 2013, p. 2) 

 

La normatividad de construcciones en madera contra laminada en Colombia se encuentra 

descrita en el titulo G de la NSR en el numeral G 9.5.2 

 

G 9.5.2 --NORMATIVIDAD — Tanto para la obtención de los esfuerzos admisibles de la 

madera laminada como para la producción de elementos estructurales, los fabricantes se ceñirán 

a las normas vigentes internacionales, especialmente lo establecido en el Timber Construcción 

Manual del AITC, Versión Quinta, 2004 (Referencia RG.9), _, en el Eurocode 5 o en las Normas 

Chilenas. En lo referente a los esfuerzos admisibles, estos deben ser certificados por un 

laboratorio de una Universidad Nacional o extranjera de reconocida trayectoria en la materia y 

como método estadístico de obtención de esfuerzos admisibles se deben seguir el del percentil 

del 5%. (NSR-1O , s.f.) 

 

4.2.4 Diseño paneles de CLT Teniendo en cuenta los requerimientos para la construcción 

de la vivienda tipo de interés social rural se deben diseñar paneles cuyas dimensiones sean 

adecuadas para el transporte de los mismos a los lugares de construcción de estas viviendas.  
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Para calcular el peso de los paneles contra laminados para su transporte, la empresa 

encargada de su fabricación recomienda tomar como referencia un valor de 500 kg/m3 (Fuente: 

KLH Massivholz GmbH. Madera Contralaminada 2013, p. 6). Teniendo en cuenta el espesor de 

cada panel y la superficie ocupada por los mismos 

 

Para determinar el espesor del panel a utilizar se  tienen en cuenta los requerimientos 

estructurales del proyecto, además de las los espesores comerciales establecidos, el espesor varía 

de los 60 a 225 mm en la realización de vivienda de acuerdo a los parámetros establecidos por 

Stora Enso, diseñadores y distribuidores de paneles en CLT, quienes además tienen la patente del 

software Calculatis para determinar el análisis estructural de los paneles.  Para así dar 

cumplimiento a la normatividad establecida por el reglamento Colombiano de Construcción 

Sismo Resistente. 

 

De acuerdo a los criterios presentados en la investigación, para el diseño de las 

dimensiones de los paneles se consideran los siguientes ítems:  

 

 Diseños de fácil acceso a la población  

 Facilidad en la instalación 

 Diseños sismo resistentes sistema constructivo abalado  

 Dimensiones viables para la manipulación 

 

Teniendo esto como base, para el desarrollo modular de los modelos planteados se 

establecen las siguientes dimensiones: 
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Tabla 14. Esquema de paneles y dimensionamiento  

Tipo 
Altura 1 

(M) 

Altura 2 

(M) 

Base 

(M) 

Área 

(M2) 

Peso 

(KG) 
Esquema  

A 2,5 3,1 2,9 8,12 243,6 

 

B 2,5 2,9 4,08 7,016 210,48 

 

C 2,5 2,5 4,57 10,825 324,75 
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D 2,5 2,5 4,57 10,825 324,75 

 

E 2,5 2,9 4,08 9,126 273,78 

 

F 2,5 2,5 2,35 4,195 125,85 
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G 2,5 2,5 3 4,3 129 

 

H 2,5 2,5 5,43 12,975 389,25 

 

I 2,9 2,9 3,41 7,506 225,18 
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J 2,9 2,9 4,57 9,653 289,59 

 

K 2,9 2,9 4,57 11,653 

 

 

 

 

 

 

349,59 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

L 2,9 2,5 4,08 10,232 306,96 
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M 2,5 2,5 1,47 3,675 110,25 

 

TOTAL 
110,101 

M2 

3303,03 

Kg 
  

Nota fuente. Elaboración propia  

 

Instalación de paneles CLT  

Las conexiones realizadas para la instalación de las láminas de CLT es uno de los aspectos 

más relevantes para el correcto funcionamiento estructural de las mismas, esto teniendo en 

cuenta la alta rigidez de los paneles, lo cual genera que las deformaciones se soporten 

principalmente en los conectores. 

 

Por tal motivo es de vital importancia el correcto montaje en obra, los conectores a utilizar 

en el sistema deben ser dúctiles para evitar fallas repentinas, especialmente en lo referente a 

cargas dinámicas que pudieran afectar la integridad de la construcción. 

 

En las estructuras de CLT se pueden observar varios tipos de conexiones, las dos más 

utilizadas son las  basadas en placas metálicas que funcionan ya sea a corte o a tracción y pueden 

unir los paneles a la cimentación, o servir de conectores entre losas de pisos superiores; la unión 

de estas placas se realiza mediante clavos o tornillos a la madera mediante pernos de anclaje al 
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hormigón, estas placas usualmente tienen forma de “L” y están las placas que trabajan a tracción 

y están ubicadas en los extremos de los muros para absorber las fuerzas provocadas por el 

volcamiento del panel Estas placas son llamadas anclajes o hold-downs 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 22. Conector a corte      

 

                            

 

 

 

Figura 23. Conector a tracción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Instalación CLT a la cimentación 
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Actualmente se pueden encontrar gran cantidad tornillos fabricados con materiales muy 

dúctiles y largos de hasta 600 mm, son muy fáciles de instalar y en la mayoría de los casos no 

necesitan perforación previa, lo que facilita en gran medida la construcción. 

 

 En las conexiones con tronillos autoperforantes, se distinguen dos tipos de uniones para 

ensamblar paneles de canto, la primera es la conexión half-lap o traslapada (La primera imagen) 

 

La segunda es la unión spline o ranurada, donde se realiza un rebaje en los paneles y se 

utiliza una placa de terciado para unirlos. Esta última puede ser por una cara, por ambas caras o 

interna. Las uniones perpendiculares entre muros y las uniones losa-muro van simplemente a 

tope con tornillos autoperforantes, como se muestra en (segunda imagen) 

 

 

Figura 25. Unión half-lap para losas y muros 
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Figura 26. Unión para muros perpendiculares o losa-muro 

 

4.2.5 Cimentación para vivienda prefabricada en Madera CLT. 

 

 Para la realización de este proyecto y considerando que una de las características 

sobresalientes del sistema constructivo de esta vivienda es el bajo peso de su estructura, se 

establece una cimentación con losa maciza, en el cual el espesor del cimiento estará sujeto a las 

características específicas de cada suelo, todo esto fundamentado en que los esfuerzos 

transmitidos al suelo son bastantes menores, lo cual facilita utilizar “fundaciones superficiales”, 

ya que los estratos superficiales son capaces de soportar las cargas de la estructura.  

 

Este tipo de cimentación es recomendada específicamente para suelos arcillosos ya que 

está compuesta por silicatos y en su estado seco tiene buena capacidad de carga hasta de 

3kg/cm2 siempre y cuando no se presente agua ya que la deforma y hace que pierda su 

resistencia.  En caso de encontrar un suelo diferente en el momento de realizar el análisis y 

estudio del mismo, es necesario replantear una nueva cimentación la cual se ajuste a las 

características del terreno.  (Alba Hurtado, 2012). 
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Teniendo esto en cuenta es necesario al momento de ejecutar este proyecto tipo en madera 

realizar una investigación mínima del suelo inspeccionando visualmente el terreno y realizando 

un apique por vivienda para definir con una descripción sencilla si el suelo es arcilloso, limoso, 

arenoso, areno arcilloso, si contiene rocas trituradas o conglomerados, nivel freático y una 

apreciación del grado de humedad.   

 

Las especificaciones de la investigación mínima del suelo deben seguir lo indicado en el 

numeral E.2.1.1 del Título E del reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-

10 — INVESTIGACIÓN MÍNIMA — En todos los casos se deben cumplir los siguientes 

requisitos mínimos, los cuales deberán quedar consignados en un Memorial de Responsabilidad 

suscrito por el profesional responsable de la licencia de construcción: 

 

Verificar el comportamiento de casas similares en las zonas aledañas constatando que no se 

presenten asentamientos diferenciales, agrietamientos, pérdida de verticalidad, compresibilidad 

excesiva, expansibilidad de intermedia a alta, colapsibilidad, etc., que permita concluir que el 

comportamiento de las casas similares ha sido el adecuado. 

 

Verificar en inmediaciones del sector a intervenir la ausencia de procesos de remoción en 

masa, áreas de actividad minera activa, en recuperación o suspendida, erosión, cuerpos de aguas 

u otros que puedan afectar la estabilidad y funcionalidad de las casas. 
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Se debe realizar mínimo un apique por cada tres unidades construidas o por cada 300 m2 

de construcción, hasta una profundidad mínima de 2.0 m, en el que se constate la calidad 

razonable del suelo de cimentación. 

 

En los apiques indicados en (c) deberán quedar determinados los espesores de los 

materiales inconvenientes para el apoyo directo y superficial de la cimentación, como son: 

descapote, escombros, materia orgánica, etc., los cuales deberán ser retirados durante la 

construcción. 

 

En caso de que la investigación mínima indique condiciones inadecuadas para la 

estabilidad de la vivienda y si se cumplen alguno de los casos indicados en el numeral E 2.1.2 del 

Título E del reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10, se deberá realizar 

un estudio geotécnico con los parámetros especificados en el Título H del reglamento 

colombiano de construcción sismo resistente NSR-10. 

 

De acuerdo con el resultado del estudio geotécnico, en caso de no cumplir con algún 

aspecto, se debe considerar que para realizar la implementación es necesario hacer los ajustes 

adecuados al prototipo de diseño según corresponda; debe verificarse el grado de permeabilidad 

del suelo, ya que en caso de un suelo bastante permeable (infiltración de 1 cm de agua mayor a 

12 minutos), no debe realizarse un sistema séptico como el que está contemplado. Así mismo, 

debe verificarse el nivel freático presente en el terreno ya que con profundidades de menos de 

1,5 m no debe utilizarse un tipo de sistema de tratamiento de agua residual doméstica como el 

planteado. 
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4.2.6 Cubierta en PVC. El Proyecto tipo toma como material a utilizar en la cubierta la 

teja en fibrocemento (Eternit), pero debido a las consecuencias y problemas que trae para la 

salud, este método ya es prohibido en Colombia.  (Ley 61, Ana Cecilia Niño. 2017). 

 

Dicho lo anterior, se decidió diseñar la cubierta en teja trapezoidal en PVC rígido de 6,0m 

x 0,38m, apoyada sobre las vigas y perfiles correspondientes, utilizando tornillos, ganchos y 

amarres para su instalación y soporte a la estructura. Este tipo de tejas posee características tales 

como, resistencia a todo tipo de ambientes, excelente capacidad de aislamiento termo acústico y 

una excelente durabilidad. 

 

La estructura está formada por un tablón de madera de pino de 2” x 10” x 12’ y largueros 

de madera de 2’’ x 8’’ x 16’ con una separación de cada 0,6 m.  
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4.2.7 EDT (estructura de desglose de trabajo) del Proceso constructivo  

 

Figura 27. EDT (estructura de desglose de trabajo) del Proceso constructivo 
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Se refiere a las diferentes actividades mencionadas en la EDT para realizar en la 

construcción de la vivienda de interés social rural, para estas actividades se describe los 

materiales, equipos, procedimiento, y unidad de medida para el desarrollo del proceso 

constructivo. 

 

4.2.7.1 Actividades preliminares  

 

 
Tabla 15. Localización y replanteo  

Actividad  4.2.7.1.1 Localización y replanteo  

Descripción 

Localización y replanteo de las áreas a construir 

del proyecto, nivelación de puntos de 

referencia, instalación de estacas y todo lo 

requerido para la correcta ejecución 

Proceso constructivo 

Se deben ubicar los puntos y áreas 

referenciadas en los planos teniendo en cuenta 

los niveles topográficos,   ejes,  medidas y 

demás detalles, para ubicar de manera precisa 

la construcción en  el terreno 

Materiales No se requieren materiales 

Herramienta menor y 

equipo 

 Niveles -Plomadas -Cinta Métrica -Mangueras 

transparentes 

Unidad de medida M2 

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 16. Limpieza y descapote  

Actividad  4.2.7.1.2 Limpieza y descapote 

Descripción 

Es la remoción de la capa superficial (e=20cm), 

incluida la extracción de todo el material 

vegetal presente, esto incluye la limpieza y el 

desmonte, el corte de arbustos, raíces, pastos y 

cualquier otra vegetación 

Proceso constructivo 

Este trabajo será realizado manualmente; 

teniendo especial cuidado en no alterar  los 

puntos de referencia previamente fijados en la 

actividad anterior. 

Materiales No se requieren materiales 

Herramienta menor y 

equipo 
Machete - Pala -Pico - Carretilla  

Unidad de medida M2 

Fuente. Elaboración propia  

 

4.2.7.2 Cimentación  

 

Tabla 17. Excavación Manual  

Actividad  4.2.7.2.1 Excavación Manual 

Descripción 

Excavación manual de material heterogéneo, 

incluyendo rocas, movimiento de tierras en 

volúmenes y a la profundidad necesaria para la 

ejecución de la losa de cimentación. El material 

sobrante se ubicara en un lugar específico. 
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Proceso constructivo 

Los ayudantes realizan la excavación con ayuda 

de herramienta menor hasta llegar a las cotas 

establecidas, La excavación de las zanjas se 

realiza de acuerdo al trazo, teniendo en cuenta 

los anchos y profundidades indicados en los 

planos, entre los trabajadores debe existir una 

distancia adecuada, el material proveniente de 

este proceso debe ubicarse mínimo a un metro 

del borde de la excavación. 

Materiales   

Herramienta menor y 

equipo 
Pala - Pica – Barra 

Unidad de medida M3 

Fuente. Elaboración propia  

 

Tabla 18.Relleno con material seleccionado  

Actividad  4.2.7.2.2 Relleno con material seleccionado 

Descripción 

En esta actividad se tendrá en cuenta el, 

transporte interno, disposición, conformación y 

compactación manual por capas, de los 

materiales necesarios para la adecuación del 

Proceso constructivo 

Su disposición se realizará en capas sucesivas 

colocadas en el ancho total de la sección, antes 

de ser compactado, el material será extendido 

en capas las cuales no deben superar un espesor 

de 10 cm, luego será rociado con agua para 

alcanzar el grado de humedad óptimo, después 

de aplicado el material se compacta de forma 

manual con un pisón. 

Materiales 
Materiales provenientes de la exceptuando el 

material orgánico 

Herramienta menor y 

equipo 
Pisón - Pala  

Unidad de medida M3 

Fuente. Elaboración propia  
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Tabla 19. Instalación de material aislante  

Actividad  4.2.7.2.3 Instalación material aislante 

Descripción 

Consiste en el suministro, transporte, 

colocación del material aislante polietileno 

grueso, como mejoramiento del suelo, dado con 
el fin de armar barreras contra el vapor y 

humedad. 

Proceso constructivo 

Para ejecutar esta actividad se debe extender el 

polietileno grueso cubriendo las áreas en las 

que se quiere trabajar. 

Si se requiere realizar un traslapo es necesario 

tener en cuenta que este debe medir como 

mínimo  medio metro en cada extremo 

Antes de aplicar la malla electro soldada, hay 

que extender el plástico de polietileno como 

una capa protectora para evitar el contacto 

directo del cemento con el terreno. 

Materiales Polietileno grueso 

Herramienta menor y 

equipo 
Tijeras 

Unidad de medida M2 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Tabla 20. Armado de losa de cimentación  

Actividad  

4.2.7.2.4 concreto de 3000 psi para losa de 

cimentación incluye malla Electrosoladada 

Descripción 

Se refiere a la elaboración de una losa maciza 

con e: 0.20m de contrapiso en concreto 3000 psi 

con malla electrosoldada para los niveles contra 

terreno. 

 

 

Proceso constructivo 

La placa se funde sobre el material aislante que 

sirve como soporte de esta. 

Se fijan las instalaciones hidrosanitarias antes de 

fundir la placa. 

Se coloca los testeros en los bordes y se extiende 

la malla electrosoldada. 

Se verifican las dimensiones, niveles y bordes de 

la placa. 
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Luego se vacía el concreto con el espesor y nivel 

indicado. 

Se vibra para eliminar el máximo de burbujas en 

el concreto. 

Después del fraguado se hace el curado con agua  

Se desencofra y se realiza reparaciones y 

resanes. 

 

Materiales 

Concreto 3000 psi  (Hecho en obra 1:2:2 con 

arena de rio y triturado 3/4") - Malla 

electrosoldada (6,6,10,10) - Tabla burda 

ordinario -Alambre recocido – Puntilla 

 

Herramienta menor y 

equipo 

Pala -Palustre -Martillo -Vibrador de aguja- 

Carretilla-Balde 

Unidad de medida M3 

Fuente. Elaboración propia  

 

   4.2.7.3 Estructura  

Tabla 21. Suministro de paneles de CLT 

Actividad  

4.2.7.3.1 Suministro e instalación paneles de 

CLT, (e=0,06 m) 

Descripción 
Las láminas previamente diseñadas  de CLT  

son llevadas para su instalación  

Proceso constructivo 

Las láminas son embaladas adecuadamente y se 

transportan al lugar del montaje. 

Se comprueba que se cuenta todos los 

elementos necesarios para el montaje y se 

procede a ubicarlos en un lugar cercano a la 

construcción. 

Materiales 

Láminas de CLT - Elementos de anclaje 

(escuadra media 125x50x70x2mm,Tornillos 

8mm de diámetro, con cabeza normal y 

longitud de 140mm) 

Herramienta menor y 

equipo 
Taladro - Martillo de goma  

Unidad de medida M2 

Fuente. Elaboración propia  
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   4.2.7.4 Cubierta  

Tabla 22. Suministro de instalación de correas en madera  

Actividad  

4.2.7.4.1 Suministro de instalación de correas 

en madera( 2”x 4”)  

Descripción 

Este ítem hace referencia a la cobertura 

conformada por elementos de escuadría 

prismática de madera corriente aserrado; que 

tienen como fin mantener la cobertura de techo, 

estos elementos se apoyarán en la cara superior 

de las bridas superiores, en el sentido vertical 

de su mayor inercia. 

Proceso constructivo 

La estructura de madera portante de la cubierta 

servirá para resistir las láminas de PVC que 

conforman el techo, estas estarán apoyadas en 

la cara superior de las correas, en el sentido 

vertical de su mayor inercia, Las uniones entre 

maderas se efectúan mediante clavos y la 

fijación a los paneles por medio de amarres con 

alambre Nro. 08  

Materiales 
Madera rectangular de 4”x2”, puntillas, 

tornillos  

Herramienta menor y 

equipo 
Martillo, serrucho, destornillador   

Unidad de medida ML 

Fuente. Elaboración propia  

 

Tabla 23. Suministro e instalación de la lámina en PVC  

Actividad  

4.2.7.4.2 Suministro e instalación de la 

lámina en PVC 

Descripción 

El suministro e instalación de láminas de PVC 

para el cubrimiento de la parte superior de la 

casa a la que previamente se le ha realizado una 

estructura para la colocación de la cubierta, 

para realizar este procedimiento se debe tener 

en cuenta las normas de seguridad en alturas, 

tomando precauciones con el fin de evitar 

accidentes y daños en la estructura previamente 

hecha  
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Proceso constructivo 

Se debe garantizar el acceso a la altura a la cual 

será instalada la teja. 

Después se continúa revisando que la estructura 

previamente armada esté terminada en las 

condiciones adecuadas 

Para la instalación de la primera lamina es 

necesario tener en cuenta que esta debe estar a 

escuadra lineada longitudinal y trasversalmente 

con el diseño del techo, luego se sobrepone la 

primera lamina de izquierda a derecha y de 

abajo hacia arriba en dirección de la cumbrera 

del techo. 

Se procede a perforan con taladro la lámina 

para colocar los tornillos en la teja después se 

introduce sobre estos orificios  un tornillo 

goloso. 

Teniendo los alambres del amarre ya 

introducidos y bajo la teja, continúa amarrando 

estos al tornillo goloso colocado anteriormente 

en el perfil. 

Se continúa ubicando la siguiente lámina 

traslapada trasversalmente con la primera teja, 

teniendo en cuenta que dicho traslape debe ser 

de mínimo 14cm, después se debe Fijar 

nuevamente como la primera lamina. 

La instalación de las teja es necesario realizarla 

en el orden de ubicación de estas y el 

funcionamiento del desagüe del tejado. 

Materiales Tejas de PVC – Amarres 

Herramienta menor y 

equipo 
Taladro - Destornillador -Alicates -Andamio 

Unidad de medida 
 

M2 

Fuente. Elaboración propia  
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   4.2.7.5 Acabados  

 

 
Tabla 24. Carpintería en madera puertas y ventanas  

 

Actividad  

4.2.7.5.1 Carpintería en madera puertas y 

ventanas  

Descripción 

Esta actividad hace referencia al suministro e 

instalación de las puertas en madera ubicadas 

en las alcobas y el baño, incluye el marco y la 

cerradura. 

Proceso constructivo 

Esta actividad hace referencia al suministro e 

instalación de las puertas y ventanas en madera 

ubicadas en las alcobas y el baño, incluye el 

marco y la cerradura. 

Materiales 

Seis puertas de madera de 2.0mx0.8m,una 

puerta de madera de 2.0mx1.0m, una ventana 

de madera de 0.60mx1.0m, bisagras, tornillos, 

pintura para madera, vidrios  

Herramienta menor y 

equipo 
Serrucho, segueta, martillo, destornillador  

Unidad de medida M2 

Fuente. Elaboración propia  

 

    4.2.7.6 Instalaciones  

           4.2.7.6.1 Instalaciones hidráulicas  

Tabla 25. Acometida domiciliaria interna de ½”  

Actividad  4.2.7.6.1.1 Acometida domiciliaria interna de 1/2"  

Descripción 

Consiste en  la instalación de red de suministro 

PVC, incluye accesorios y tuberías. El montaje de 

punto hidráulico se realiza con la tubería potable de 

1/2". 

 

Proceso constructivo 

Se debe ubicar el lugar y recorrido que lleva la red 

de suministro a instalar. Analizar los planos 

hidráulicos de la vivienda. Desde la acometida 

principal de la vivienda se distribuye la tubería a los 

lugares que necesitan agua caliente como cocinas, 

baños y patios de ropas. Los pegues que se deben 

hacer entre tuberías, deben hacer con soladura. 
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Materiales 
Tubo de CPVC de 1/2", unión de CPVC de 1/2", 

limpiador, soldadura solvente para PVC (1/4 galón) 

Herramienta menor y equipo Maceta, puntero, segueta   

Unidad de medida ML 
Fuente. Elaboración propia  

 

Tabla 26. Punto hidráulico de ½” 

Actividad 4.2.7.6.1.2 Punto hidráulico de 1/2" 

Descripción 

Consiste en la instalación del punto 

hidráulico incluyendo accesorios y 

tuberías. Dichas instalaciones se hará 

en base a los planos hidráulicos.  

Proceso constructivo 

Inicialmente se analizan los planos 

hidráulicos de la vivienda.                              

Luego se ubica el lugar donde se debe 

llevar el punto hidráulico y                                 

desde la acometida principal de la 

vivienda se reparte la tubería a los 

diferentes puntos que necesitan agua 

como cocinas, baños, y patio de ropa. 

Materiales 

Tuvo PVC 1/2", limpiador (1/4 

galón), soldadura para PVC, 

Adaptador macho PVC 1/2", codo 

PVC 1/2", unión PVC 1/2" y tapón 

roscado presión. 

Herramienta menor y 

equipo 
Maceta, segueta, y puntero 

Unidad de medida UND 
Fuente. Elaboración propia  

 

Tabla 27.Suministro e instalación de ducha 

Actividad 

4.2.7.6.1.3 Suministro e instalación 

de ducha  
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Descripción 

 Consiste en la instalación de grifería 

ducha incluyendo accesorios como la 

llave. Dicho proceso se hará en base a 

los planos hidráulicos. El montaje de 

duchas debe realizarse con tubería 

PVC y accesorios de 1/2” 

Proceso constructivo 

Se ubican los puntos donde serán 

instaladas las llaves y poma de ducha. 

Ubicar el manguito de nilón roscado. 

Instalar la brida cromada y girándola 

dentro del manguito de nilón hasta 

que la base de la brida esté ceñida 

contra la pared de la ducha. 

Colocar la manija del grifo sobre la 

punta con muesca del vástago de la 

válvula. Finalmente activar el 

suministro de agua y verifica que 

funcione adecuadamente. 

Materiales Grifería ducha sencilla  

Herramienta menor y 

equipo 

Llave de tubo, hombresolo, pistola de 

calafateo, y destornillador 

Unidad de medida UND  

Fuente. Elaboración propia  

 

       4.2.7.6.2 Instalaciones sanitarias  

Tabla 28. Acometida interna de 4”  

Actividad  4.2.7.6.2.1 Acometida interna de 4"  

Descripción 

Consiste en  la instalación de red de 

suministro PVC incluye accesorios y 

tuberías. El montaje de punto 

hidráulico se realiza con la tubería 

potable de 4". 
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Proceso constructivo 

Ubicar el lugar y recorrido que lleva 

la red de suministro a instalar. 

Analizar los planos hidráulicos de la 

casa. Desde la acometida principal 

de la vivienda se reparte la tubería a 

los distintos puntos. Los pegues que 

se deben hacer entre tuberías, deben 

hacer con soladura. 

Materiales 

Tubo de CPVC de 4", unión de 

CPVC de 4", limpiador, soldadura 

solvente para PVC (1/4 galón) 

Herramienta menor y equipo Maceta, puntero, segueta  

Unidad de medida ML 

Fuente. Elaboración propia  

 

Tabla 29.  Punto sanitario de 2” 

Actividad 4.2.7.6.2.2 Punto sanitario de 2" 

Descripción 

Consiste en la instalación del punto 

de desagüe y permite la salida de 

aguas sanitarias hacia la caja de 

inspección 

Proceso constructivo 

Inicialmente se trazan los puntos 

donde deben ir los desagües. Se 

rompe el piso para localizar los 

puntos de desagüe. Se regatear el 

muro para  incrustar el tubo. 

Finalmente  se uno el extremo del 

tuvo con el accesorio  y se les da un 

cuarto de vuelta para obtener un 

sellamiento perfecto. 

Materiales 

Tubería PVC sanitaria de 2", codo de 

90 CxC PVC sanitario 2", soldadura 

solvente para PVC, limpiador 

Herramienta menor y 

equipo 
Maceta, puntero, pico, pala, segueta. 

Unidad de medida UND 

Fuente. Elaboración propia  
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Tabla 30.  Punto sanitario de 3”  

Actividad 4.2.7.6.2.3 Punto sanitario de 3" 

Descripción 

Consiste en la instalación del punto 

de desagüe y permite la salida de 

aguas sanitarias hacia la caja de 

inspección 

Proceso constructivo 

Inicialmente se trazan los puntos 

donde deben ir los desagües. Se 

rompe el piso para localizar los 

puntos de desagüe. Se regatear el 

muro para  incrustar el tubo. 

Finalmente  se uno el extremo del 

tuvo con el accesorio  y se les da un 

cuarto de vuelta para obtener un 

sellamiento perfecto. 

Materiales 

Tubería PVC sanitaria de 3", codo de 

90 CxC PVC sanitario 3", soldadura 

solvente para PVC, limpiador 

Herramienta menor y 

equipo 
Maceta, puntero, pico, pala, segueta. 

Unidad de medida UND  

Fuente. Elaboración propia  

 

          4.2.7.6.3 Instalaciones aparatos sanitarios  

Tabla 31.  Instalaciones aparatos sanitarios  

Actividad 

4.2.7.6.3.1 Instalaciones aparatos 

sanitarios 

Descripción 

Consiste en la instalación de aparato 

sanitario, incluye los accesorios, 

tanques de agua, 

tuberías de conexión y desagüe. El 

montaje de sanitarios se hará con 

acoflex de doble tuerca y válvula 

de regulación rosca hembra de 1/2” 
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Proceso constructivo 

Se debe ubicar el punto de desagüe 

e hidráulico para el sanitario. Colocar 

el sanitario sobre el mortero y 

confirmar que este esté a nivel. Ubicar 

entre el acoflex y el punto hidráulico 

la válvula de regulación rosca hembra 

de 1/2”.                                       

Colocar el acoflex en el la válvula de 

regulación y punto de entrada de agua 

al tanque del sanitario. 

Materiales 
1 Sanitario, cemento blanco, acoflex 

1/2" plástico. 

Herramienta menor y 

equipo 

palustre, balde, nivel, llave de tubo, 

hombresolo 

Unidad de medida UND  

Fuente. Elaboración propia  

 

 

Tabla 32. Lavaplatos completo  

Actividad 4.2.7.6.3.2 Lavaplatos completo  

Descripción 

Consiste en la instalación y suministro 

de lavaplatos, incluyendo accesorios, 

grifería, 

tuberías de conexión y desagüe. 
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Proceso constructivo 

Se debe instalar el tubo y la rejilla 

de desagüe en el lavaplatos. Luego se 

Conecta la manguera del rebalse al 

desagüe.                                             

Se ubica el lavaplatos y se asegura por 

debajo fijándolo con tornillos. Se 

debe conectar el sifón al desagüe del 

piso con un tubo.  finalmente se debe 

Enroscar los flexibles a la cañería 

para instalar la grifería en los espacios 

destinados que trae el lavaplatos 

Materiales 

Lavaplatos, silicona transparente, 

acoflex sanitario, kit grifería 

lavaplatos, teflón. 

Herramienta menor y 

equipo 

Llave de tubo, hombresolo, pistola de 

calafateo 

Unidad de medida UND  

Fuente. Elaboración propia  

 

Tabla 33. Lavadero prefabricado H-90 

Actividad 

4.2.7.6.3.3 Lavadero prefabricado 

H-90 

Descripción 

Consiste en la instalación y suministro 

de lavadero prefabricado H-

90, incluyendo accesorios, grifería y 

tuberías de conexión y desagüe 
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Proceso constructivo 

Una vez se tengan los soportes 

adheridos a la pared, se procede a 

ubicar el lavadero. Luego del 

fraguado del mortero, se procede a 

ubicar el tubo de desagüe del lavadero 

al punto de cañería. Luego se conecta 

el sifón al desagüe del piso con un 

tubo. Finalmente En el punto 

hidráulico que se dejó anteriormente 

para el lavadero se ubica un tubo 

junto con un adaptador hembra el cual 

permita que la llave se enrosque a este 

y finalmente el agua fluya por aquí. 

Materiales 
Lavadero prefabricado H-90, mortero 

1:3  

Herramienta menor y 

equipo 
Llave de tubo, hombresolo 

Unidad de medida UND  

Fuente. Elaboración propia  

 

Tabla 34. Incrustaciones  

Actividad 4.2.7.6.3.4 Incrustaciones 

Descripción 

Consiste en la instalación de, 

lavamanos e 

incrustaciones incluyendo accesorios, 

tuberías de conexión y desagüe. 
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Proceso constructivo 

Se debe ubicar el punto 

de desagüe e hidráulico para el 

lavamanos. Luego se instala el 

lavamanos en la platina, las grapas 

plásticas o tornillos.se conecta el sifón 

al desagüe del piso con un tubo, se 

debe conectar el drenaje del 

lavamanos a la pared y conectar los 

suministros de agua a la grifería con 

el acoflex. Por otro lado se ubica 

sobre el cemento blanco la 

incrustación presionándola con un 

suave golpe con el martillo de caucho, 

se deja secar el cemento y finalmente 

se verifica que la incrustación haya 

quedado bien instalad 

Materiales 
Lavamanos, cemento blanco, acoflex 

1/2" plástico. 

Herramienta menor y 

equipo 

Palustre, balde, nivel, llave de tubo, 

hombresolo 

Unidad de medida UND  

Fuente. Elaboración propia 

 

    4.2.7.6.4 Instalaciones eléctricas  

Tabla 35. Instalaciones eléctricas  

Actividad  4.2.7.6.4 Instalaciones Eléctricas  

Descripción 

Este ítem se refiere al suministro e 

instalación de los elementos 

necesarios para alistar un punto 

eléctrico o energético que 

posteriormente llevara una 

toma eléctrica instalada 
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Proceso constructivo 

Para el desarrollo de esta actividad se 

debe seguir los parámetros indicados 

de la norma RETIE, incluyendo el 

suministro y la instalación adecuada 

de cada una de los elementos desde la 

tubería, accesorios, tomas e 

interruptores. 

Materiales 

Adaptador, alambre de cobre 12 awg, 

caja 5800 galvanizado, limpiador, 

soldadura para PVC, toma corriente, 

tubo conduit PVC ½”.  

Herramienta menor y 

equipo 

Alicates, destornillador, bisturí, 

puntero, pinzas.  

Unidad de medida UND  

Fuente. Elaboración propia  

 

     4.2.7.7 Sistema de postratamiento prefabricado aguas residuales 

Tabla 36.  Caja de inspección 0.60x0.60  

Actividad  4.2.7.7.1 Caja de inspección 0.60x0.60m  

Descripción 

 Consiste en la construcción de la caja de 

inspección para la correspondiente 

llegada de aguas negras de la vivienda, 

incluye materiales, excavación y relleno. 

 

Proceso constructivo 

Romper el piso con pica y pala según las 

dimensiones y profundidad de la caja. 

Nivelar el fondo de la casa con un pisón 

manual. 

Compactar una capa de 20 cm de recebo 

B400. Se funde una base de e=5cm en 

concreto de 17 Mpa con malla 

electrosoldada. 

Con ladrillo común se realiza el piso y 

paredes de la caja, el ladrillo debe estar 

en forma de soga, luego se pañeta las 

paredes con un e= 2cm.  

Finalmente la pendiente de la caja debe 

ser mínima de 5%.  

 

Materiales 
Ladrillo común 24x12x6 cm, Acero 

figurado No. 3 (diámetro 3/8"), recebo 
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común, mortero 1:4, cemento gris (bulto 

50 kg), alambre recocido. 

Herramienta menor y equipo Pica, pala, balde, palustre, plomada.  

Unidad de medida UND 

Fuente. Elaboración propia  

 

Tabla 37. Suministro e instalación de trampa de grasas 250L 

Actividad  suministro e instalación de trampa de grasas 250L 

Descripción 

Son cajas dentro del desagüe que fluyen entre los 

lava platos y el sistema de alcantarillado. La trampa 

de grasas es el primer elemento que debe instalarse y 

a ella sólo deben llegar las aguas que provienen de la 

cocina 

Proceso constructivo 

La trampa de grasas debe quedar enterrada de tal 

forma que la tapa quede a la vista con el fin de poder 

hacer las inspecciones rutinarias. Las aguas del 

inodoro y de la ducha no deben llevarse a la trampa 

de grasas. 

Materiales Trampa de grasa de 250L, tubería de2" 

Herramienta menor y equipo   

Unidad de medida UND 

Fuente. Elaboración propia  

 

Tabla 38. Suministro e instalación de tanque séptico 500L 

Actividad  Suministro e instalación de tanque séptico 500L 

Descripción 

un tanque séptico es un recipiente o cámara 

cerrada en donde se depositan temporalmente las 

aguas negras provenientes de una casa 



96 

 

Proceso constructivo 

Se ubica el tanque séptico en la base ya nivelada y 

orientando la entrada y la salida en la dirección 

que se necesite. Se instalan los tubos de entrada, 

salida y los demás accesorios; Finalmente se 

llenar el tanque con agua y luego con tierra 

rellenar el 

espacio que quedó entre las paredes del tanque y 

del hueco hasta el nivel superior de los tubos. 

 

Materiales 
1 Tee de 4” / 1 Codo CXC de 4” / 2 Niples de 4” 

X 20 cm. Material de relleno 

Herramienta menor y equipo Pala, pisón manual, nivel 

Unidad de medida UND 

Fuete. Elaboración propia  

 

Tabla 39. Suministro e instalación filtro anaeróbico de 500L 

Actividad  Suministro e instalación de filtro anaeróbico de 500L 

Descripción 

 Es un reactor biológico de cama fija que al fluir las 

aguas residuales por el filtro, se atrapan las partículas y 

se degrada la materia orgánica por la biomasa que está 

adherida al material del filtro. 

Proceso constructivo 

Este filtro se instala siguiendo el mismo procedimiento 

del tanque séptico.   Ubicar el tanque, instalar la tubería 

y demás accesorios, finalmente depositar el material 

filtrante de manera aleatoria y llene con agua hasta 5cm 

por debajo del tubo de salida. 

Materiales 

1 Tee de 4” / 2 Codos CXC de 4” / 1 Niple de 4” X 57 

cm. 2 Niples de 4” X 20 cm. / 1 Tapón de registro de 

4”. 

Herramienta menor y equipo Pala, pisón manual, nivel 

Unidad de medida UND 

Fuente. Elaboración propia  
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4.3 Presupuesto  

Para la realización de este presupuesto se toman como base los precios proporcionados por 

Construdata, consultado en junio de 2019. Al realizar las cantidades de obra se tuvo en cuenta un 

porcentaje de desperdicio.  

 

PROPUESTA DE PREFACTIBILIDAD PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO DE VIVIENDA 

PREFABRICADA MEDIANTE EL USO DE UNIDADES MODULARES EN MADERA  EN LOS 

CORREGIMIENTOS DE VENADILLO Y PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE OCAÑA. 

            

CONSTRUCCIÓN VIVIENDA TIPO 

 PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA 

 
 

ITEM 
     

4.2.7.1 PRELIMINARES UNIDAD CANT 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

PARCIAL 

 4.2.7.1.1  Localización y replanteo M2 55,0 3.059,2 168.255 

 4.2.7.1.2  Descapote y limpieza M2 55,0 1.021,5 56.182 

    TOTAL 4.080,7 224.437,5 

      
   

4.2.7.2 CIMIENTOS UNIDAD CANT 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

PARCIAL 

 4.2.7.2.1  Excavación en material común M3 11,0 20.426,8 224.695 

 4.2.7.2.2  Relleno con material seleccionado M3 2,8 51.234,4 140.895 

 4.2.7.2.3  Instalación material aislante  M2 55,0 10.512,2 578.169 

 4.2.7.2.4  
Concreto de 3000 psi para  losa de 

cimentación incluye malla electrosoldada M3 
16,5 123.401,0 2.036.117 

    TOTAL 205.574,4 2.979.875,3 

      
   

4.2.7.3 ESTRUCTURAS UNIDAD CANT 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

PARCIAL 

 4.2.7.3.1  
Suministro e instalación paneles de CLT, 

(e=0,06 m) 
M2 110,1 155.378,0 17.107.273 

    TOTAL 155.378,0 17.107.273 
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4.2.7.4 CUBIERTA UNIDAD CANT 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

PARCIAL 

 4.2.7.4.1  Cubierta A.C. M2 56,94 50.683,9 2.885.938 

 4.2.7.4.3  
Suministro e instalación de correas en madera (2"X4") 

 
ML 94 19.054,8 1.791.147 

    TOTAL 69.738,3 4.677.085,9 

      
   

4.2.7.5 CARPINTERÍA  UNIDAD CANT 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

PARCIAL 

 4.2.7.5.1  Carpintería en madera puertas y ventanas  M2 1,0 935.703,0 935.703 

    TOTAL 935.703,0 935.703,0 

        
  

4.2.7.6 INSTALACIONES SANITARIAS UNIDAD CANT 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

PARCIAL 

 4.2.7.6.1  Punto Sanitario de 2" ML 1,0 145.395,9 145.396 

 4.2.7.6.2  Punto Sanitario de 3" ML 1,0 116.361,3 116.361 

 4.2.7.6.3  Acometida sanitara  de 4" ML 9,0 76.319,9 686.879 

    TOTAL 338.077,1 948.636,3 

      
   

4.2.7.7 INSTALACIONES HIDRAULICAS UNIDAD CANT 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

PARCIAL 

 4.2.7.7.1  Puntos hidráulico de 1/2" UND 4,0 27.518,5 110.074 

    TOTAL 27.518,5 110.074,0 

      
   

4.2.7.8 INSTALACIONES ELECTRICAS UNIDAD CANT 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

PARCIAL 

 4.2.7.8.1  Punto eléctrico  UND  1,0 31.879,9 31.880 

 4.2.7.8.2  Acometida General Eléctrica UND 1,0 79.160,5 79.161 

    TOTAL 111.040,4 111.040,4 

      
   

4.2.7.9 
 INSTALACIONES APARATOS 

SANITARIOS 
UNIDAD CANT 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

PARCIAL 

 4.2.7.9.1  Sanitario completo UND 1,0 206.043,0 206.043 

 4.2.7.9.2  Lavaplatos completo UND 1,0 184.234,0 184.234 

 4.2.7.9.3  Lavadero  prefabricado H 90 UND 1,0 195.734,0 195.734 

4.2.7.9.5 Cabina de ducha básica UND 1,0 490.000,0 490.000,0 

 4.2.7.9.5  Incrustaciones UND 1,0 147.282,0 147.282 

    TOTAL 1.223.293,0 1.223.293,0 
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4.2.7.10 

SISTEMA DE POSTRATAMIENTO 

PREFABRICADO  AGUAS 

RESIDUALES 

UNIDAD CANT 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

PARCIAL 

 

4.2.7.10.1  

Suministro y Construcción de Caja de 

Inspección en Ladrillo Común.  Dim. 60cm x 

60cm x 60cm. 

UND 1,0 230.223,0 230.223 

 

4.2.7.10.2  

Suministro e instalación de Trampa de Grasas 

de 250 L 
UND 1,0 81.734,0 81.734 

 

4.2.7.10.3  

Suministro e Instalación de Tanque Séptico 

500 L 
UND 1,0 124.474,0 124.474 

 

4.2.7.10.4  

Suministro e Instalación de Filtro Anaeróbico 

de 500 L 
UND 1,0 116.324,0 116.324 

 

4.2.7.10.5  

Suministro e Instalación de Pozo de 

Absorción 
UND 1,0 237.320,0 237.320 

    TOTAL 559.852,0 559.852,0 

      
   

            

    COSTO DIRECTO   $   28.877.270 
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Capítulo 5. Conclusiones  

 

 

La presente investigación describió procesos, conceptos y modelos de renovación de 

vivienda de interés social rural dirigidos a la población vulnerable de dicho sector. En ese 

sentido, se presentan las siguientes conclusiones: 

 

Se pudo realizar un diagnóstico de factibilidad y socioeconómico de la zona y su entorno 

para el desarrollo de una propuesta de vivienda prefabricada en madera, en base a la información  

obtenida en el sisben y secretaria de desarrollo rural del municipio de Ocaña. Donde se evidencia 

que el déficit de vivienda es la problemática principal del sector, además la mayoría de ellas 

fueron construidas de manera artesanal hace un tiempo considerable, por  lo cual se encuentran 

en mal estado.  

 

La totalidad de las personas encuestadas están dispuestas a construir estas viviendas 

prefabricadas bajo las premisas establecidas, tanto por los costos como por la innovación del 

material a utilizar. 

 

El sistema constructivo empleado mediante el uso de paneles de CLT es viable para 

viviendas de interés social rural, ya que cumplen con los requisitos arquitectónicos y 

estructurales exigidos en Colombia. 

 

El costo no puede ser considerado como el único parámetro que determina la factibilidad 

de un proyecto, el tiempo, el transporte de los materiales al lugar de construcción y la facilidad 
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de ejecución a la obra se han ido consolidando como factores de gran importancia ya que este 

afecta de forma indirecta los costos.  
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 6. Recomendaciones  

 

Es necesario realizar una investigación mínima del suelo inspeccionando visualmente el 

terreno, realizando una descripción sencilla del suelo en términos de su composición, nivel 

freático y una apreciación de su grado de humedad para establecer el tipo de cimentación y 

garantizar una estabilidad de la vivienda a construir. 

 

Buscar alianzas estratégicas con organismos seccionales como la Alcaldía Municipal, para 

el desarrollo y construcción de proyectos de interés social en los que exista un beneficio a la 

población más vulnerable. 

 

Finalmente se recomienda continuar con el estudio del sistema constructivo en CLT, 

especialmente en el análisis estructural, ya que por ser un sistema reciente en Colombia, el título 

G de la NRS-10 se rige de acuerdo a las normativas vigentes internacionales establecidos en el 

Timber Construction Manual del AITC, Versión Quinta 2004.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

Referencias 

 

Banco Interamericano de Desarrollo. (2017). Estudio del BID: América Latina y el Caribe 

encaran creciente déficit de vivienda [en línea]. Washington D.C. BID. 

 

Congreso de la Republica - Colombia. (1991). Constitución política. Art. 51 Gaceta Nacional 

2018.  

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica. (2017). DANE. Densidad poblacional por 

departamento. Obtenido de http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-

tema/demografia-y-poblacion 

 

Echeverry Campos, D. (2000). Vivienda de Interés Social: Inventario de Sistemas Constructivos. 

. Bogota D.C.: Universidad de los Andes. 

 

Gaggino, R. (2004). Un nuevo desafío: construir con materiales reciclados. Vivienda Popular 

Montevideo, Uruguay., 59 a 62. 

 

Haramoto, E. (2017). Conceptos básicos sobre vivienda y calidad: Qué significa apreciar o 

valorar la calidad de la vivienda. Qué aspectos de la vivienda se pueden y se deben 

medir o valorar  en línea . Santiago de Chile: Universidad de Chile Disponible. Obtenido 

de https://cursoinvi2011.files.  

 

Ministerio de Ambiente. (2009). MINISTERIO DE AMBIENTE, MINISTERIO DE 

AGRICULTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL, AGENCIA PRESIDENCIAL PARA 

LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, DEPARTAMENTO 

NACIONAL DE PLANEACIÓN. Obtenido de Política de vivienda para la población en 

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion
https://cursoinvi2011.files/


104 

 

situación de desplazamiento – PVPD: Diagnóstico, lineamientos, instrumentos, 

cronograma y 101 presupuesto para su ejecución: 

http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=iFxyJE3cADA%3D&tabid 

 

Real Academia Española. (s.f.). RAE. Definición de vivienda  en línea . Madrid: RAE . Obtenido 

de http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=vivienda. 

 

SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DESPLAZADA – 

SNAIPD (2009). Política pública de retorno para la población en situación de 

desplazamiento (PPR). Obtenido de 

http://www.accionsocial.gov.co/documentos/4636_Pol%c3%adtica_P%c3%bablica  

  

Silva, Paula Robledo El panorama territorial colombiano, Revista Derecho del Estado: Núm. 21 

(2008): Julio-Diciembre. Universidad Externado de Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=iFxyJE3cADA%3D&tabid
http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=vivienda
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/498
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/issue/view/48
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/issue/view/48


105 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

Apéndice A. Localización y replanteo 

 

PROPUESTA DE PREFACTIBILIDAD PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO DE VIVIENDA 

PREFABRICADA MEDIANTE EL USO DE UNIDADES MODULARES EN MADERA  EN LOS 

CORREGIMIENTOS DE VENADILLO Y PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE OCAÑA. 

            

CONSTRUCCIÓN VIVIENDA TIPO 

 
     

A.P.U.  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
     

CAPITULO 4.2.7.1 PRELIMINARES 

ITEM: 4.2.7.1.1 Localización y replanteo UNIDAD: M2 

 
     

1. EQUIPO      

DESCRIPCIÓN  TIPO TARIFA/HORA 

RENDIMIENT

O 

V. 

UNITARIO 

        0 

Herramienta menor (10% M. de O.)       204 

 
   

SUB TOTAL 204 

 
     

2. MATERIALES EN OBRA     

DESCRIPCIÓN  UNIDAD 

PRECIO 

UNIDAD CANTIDAD V. UNIT 

Madera 0,04m x 0,04m x 3m ML 3.250 0,25 813 

 
   

SUB TOTAL 813 

 
     

3. MANO DE 

OBRA      

CUADRILLA  JORNAL 

PRESTACIONE

S  JORNAL TOTAL 

RENDIMIENT

O V. UNIT 

1:1 110.415,47 1,85 204.269 100 2.043 

            

 
   

SUB TOTAL 2.043 

 
     

 
  TOTAL COSTO DIRECTOS 3.059 
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Apéndice B. Descapote y limpieza  
 

CONSTRUCCIÓN VIVIENDA TIPO 

 
     

A.P.U.  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
     

CAPITULO 4.2.7.1 PRELIMINARES 

ITEM: 4.2.7.1.2 Descapote y limpieza UNIDAD: M2 

 
     

1. EQUIPO      

DESCRIPCIÓN  TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO V. UNITARIO 

Herramienta menor (10% M. de O.)       93 

          

 
   

SUB TOTAL 93 

 
     

2. MATERIALES EN OBRA     

DESCRIPCIÓN  UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD V. UNIT 

          

          

 
   

SUB TOTAL   

 
     

3. MANO DE OBRA      

CUADRILLA JORNAL PRESTACIONES  JORNAL TOTAL RENDIMIENTO V. UNIT 

0:1 27.603,87 1.85 51.067 55,0 928 

            

 
   

SUB TOTAL 928 

 
     

 
  TOTAL COSTO DIRECTOS 1.021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

 

 

Apéndice C. Excavación en material común  
 

CONSTRUCCIÓN VIVIENDA TIPO 

 
     

A.P.U.  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
     

CAPITULO 4.2.7.2 CIMIENTOS 

ITEM: 4.2.7.2.1 Excavación en material común UNIDAD: M3 

 
     

1. EQUIPO      

DESCRIPCIÓN  TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO V. UNITARIO 

Herramienta menor (10% M. de O.)       1.857 

          

          

 
   

SUB TOTAL 1.857 

 
     

2. MATERIALES EN OBRA     

DESCRIPCIÓN  UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD V. UNIT 

          

          

 
   

SUB TOTAL   

 
     

3. MANO DE OBRA      

CUADRILLA JORNAL PRESTACIONES  JORNAL TOTAL RENDIMIENTO V. UNIT 

0:2 55.207,73 1,85 102.134 5,50 18.570 

            

            

 
   

SUB TOTAL 18.570 

 
     

 
  TOTAL COSTO DIRECTOS 20.427 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

Apéndice D. Relleno con material seleccionado 
 

CONSTRUCCIÓN VIVIENDA TIPO 

 
     

A.P.U.  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
     

CAPITULO 4.2.7.2 CIMIENTOS 

ITEM: 4.2.7.2.2 Relleno con material seleccionado UNIDAD: M3 

 
     

1. EQUIPO      

DESCRIPCIÓN  TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO V. UNITARIO 

Herramienta menor (10% M. de O.)       1.021 

Pisón Manual   5.000 0,8000 4.000 

          

          

 
   

SUB TOTAL 5.021 

 
     

2. MATERIALES EN OBRA     

DESCRIPCIÓN  UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD V. UNIT 

Recebo Común M3 45.000 0,80 36.000 

          

 
   

SUB TOTAL 36.000 

 
     

3. MANO DE OBRA      

CUADRILLA JORNAL PRESTACIONES  JORNAL TOTAL RENDIMIENTO V. UNIT 

0:1 27.603,87 1,85 51.067 5,00 10.213 

            

 
   

SUB TOTAL 10.213 

 
     

 
  TOTAL COSTO DIRECTOS 51.234 
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Apéndice E. Instalación de material aislante  
 

CONSTRUCCIÓN VIVIENDA TIPO 

 
     

A.P.U.  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
     

CAPITULO 4.2.7.2 CIMIENTOS 

ITEM:4.2.7.2.3 Instalación material aislante UNIDAD: M3 

 
     

1. EQUIPO      

DESCRIPCIÓN  TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO V. UNITARIO 

Herramienta menor (10% M. de O.)       851 

        0 

          

          

 
   

SUB TOTAL 851 

 
     

2. MATERIALES EN OBRA     

DESCRIPCIÓN  UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD V. UNIT 

Polietileno grueso M2 1.150 1,00 1.150 

          

 
   

SUB TOTAL 1.150 

 
     

3. MANO DE OBRA      

CUADRILLA JORNAL PRESTACIONES  JORNAL TOTAL RENDIMIENTO V. UNIT 

0:2 55.207,73 1,85 102.134 12,00 8.511 

            

 
   

SUB TOTAL 8.511 

 
     

 
  TOTAL COSTO DIRECTOS 10.512 
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Apéndice F. Concreto de 3000 psi para losa de cimentación 
 

CONSTRUCCIÓN VIVIENDA TIPO 

 
     

A.P.U.  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
     

CAPITULO 

4.2.7.2 
CIMIENTOS 

ITEM:4.2.7.2.4 
Concreto de 3000 psi para  losa de cimentación e=0,2M incluye malla 

electrosoldada 
UNIDAD:M2 

      
1. EQUIPO      

DESCRIPCIÓN  
TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO 

V. 

UNITARIO 

Herramienta menor (10% M. de O.)       5.745 

Formaleta madera   150 1,00 150 

Vibro   5.800 0,0240 139 

 
   

SUB TOTAL 6.034 

 
     

2. MATERIALES EN OBRA     

DESCRIPCIÓN  UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD V. UNIT 

Concreto 3000 psi 1:2:3 M3 254.790 0,200 50.958 

Malla electrosoldada M2 8.855 1,000 8.855 

Puntilla CAJA 2.050 0,05 103 

 
   

SUB TOTAL 59.916 

 
     

3. MANO DE 

OBRA      

CUADRILLA JORNAL PRESTACIONES  JORNAL TOTAL RENDIMIENTO V. UNIT 

1:3 124.217,40 185,00 229.802 0,25 57.451 

            

 
   

SUB TOTAL 57.451 

 
     

 
  TOTAL COSTO DIRECTOS 123.401 
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Apéndice G. Suministro e instalación de paneles CLT, e= 0,06 m 
 

 

CAPITULO 4.2.7.3

ITEM: 4.2.7.3.1 UNIDAD: M2

1. EQUIPO

TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO V. UNITARIO

2.553

SUB TOTAL 2.553

2. MATERIALES EN OBRA

UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD V. UNIT

M2 120.000,00 1,05 126.000

UNIDAD 8.000,00 0,25 2.000

UNIDAD 200,00 6,00 1.200

SUB TOTAL 129.200

3.TRANSPORTE

Material UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA  (Km) TARIFA Vr. UNITARIO

Madera CLT M3/K 1,05 15 1.500 23.625

SUB TOTAL 23.625

4. MANO DE OBRA

PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO V. UNIT

1:2 96.613,53 1,85 178.735 7,00 25.534

SUB TOTAL 25.534

155.378

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES CLT, E=0,06 MTS.

DESCRIPCIÓN 

Tornillo de 8 mm, Longitud 140 mm

TOTAL COSTO DIRECTOS

 ESTRUCTURA

CONSTRUCCIÓN VIVIENDA TIPO

A.P.U. 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Herramienta menor ( 10% M. de O.)

DESCRIPCIÓN 

Madera CLT

Anclaje 125x50x70x2

CUADRILLA
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Apéndice H. Cubierta  
 

CONSTRUCCIÓN VIVIENDA TIPO 

 
     

A.P.U.  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
     

CAPITULO 4.2.7.4 CUBIERTA 

ITEM:4.2.7.4.1 Cubierta A.C. UNIDAD:M2 

      

1. EQUIPO      

DESCRIPCIÓN  TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO V. UNITARIO 

Herramienta menor (10% M. de O.)       1.787 

          

 
   

SUB TOTAL 1.787 

 
     

2. MATERIALES EN OBRA     

DESCRIPCIÓN  UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD V. UNIT 

Amarre UND 95,00 6,00 570 

Ganchos de fijación UND 483,00 2,00 966 

Teja A.C. 3mts M2 35.167,00 0,5740 20.186 

Teja A.C. 1,80 mts M2 21.833,00 0,4260 9.301 

          

 
   

SUB TOTAL 31.023 

 
     

3. MANO DE OBRA      

CUADRILLA JORNAL PRESTACIONES  JORNAL TOTAL RENDIMIENTO V. UNIT 

1:2 96.613,53 1,85 178.735 10,00 17.874 

            

 
   

SUB TOTAL 17.874 

 
     

 
  TOTAL COSTO DIRECTOS 50.684 
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Apéndice I. Correa metálica H 10 cm  
 

CONSTRUCCIÓN VIVIENDA TIPO 

 
     

A.P.U.  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
     

CAPITULO 4.2.7.4  CUBIERTA 

ITEM:4.2.7.4.2 Correa metálica H 10 cms UNIDAD:ML 

      

1. EQUIPO      

DESCRIPCIÓN  TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO V. UNITARIO 

Herramienta menor (10% M. de O.)       817 

          

          

 
   

SUB TOTAL 817 

 
     

2. MATERIALES EN OBRA     

DESCRIPCIÓN  UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD V. UNIT 

Correas en madera 2"X4" ML 5.083,00 1,20 6.100 

Puntillas UND 50.00 10 500 

          

 
   

SUB TOTAL 6.600 

 
     

3. MANO DE OBRA      

CUADRILLA JORNAL PRESTACIONES  JORNAL TOTAL RENDIMIENTO V. UNIT 

1:1 110.415,47 0,00 204.269 25,00 8.171 

            

 
   

SUB TOTAL 8.171 

 
     

 
  TOTAL COSTO DIRECTOS 15.588,00 
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Apéndice J. Carpintería en madera para puertas y ventanas.  

 

CONSTRUCCIÓN VIVIENDA TIPO 

 
     

A.P.U.  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
     

CAPITULO 4.2.7.5 CARPINTERIA  

ITEM:4.2.7.5.1 Carpintería en madera puertas y ventanas  UNIDAD:UND 

      

1. EQUIPO      

DESCRIPCIÓN  TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO V. UNITARIO 

Herramienta menor (10% M. de O.)       1.064 

          

          

 
   

SUB TOTAL 1.064 

 
     

2. MATERIALES EN OBRA     

DESCRIPCIÓN  UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD V. UNIT 

Puerta en madera 1,8X2 UNIDAD 99.000 6,00 594.000 

Puerta en madera 1X2 UNIDAD 150.000 1,00 150.000 

Ventana 1X0,6 UNIDAD 60.000 3,00 180.000 

            

 
   

SUB TOTAL 924.000 

 
     

3. MANO DE OBRA      

CUADRILLA JORNAL PRESTACIONES  JORNAL TOTAL RENDIMIENTO V. UNIT 

1:1 69.009,67 1,85 127.668 12,00 10.639 

            

 
   

SUB TOTAL 10.639 

 
     

 
  TOTAL COSTO DIRECTOS 935.703 
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Apéndice K. Puntos sanitarios de 2” 
 

CONSTRUCCIÓN VIVIENDA TIPO 

 
     

A.P.U.  

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
     

CAPITULO 4.2.7.6  INSTALACIONES SANITARIAS 

ITEM:4.2.7.6.1  Puntos sanitarios de 2" 
UNIDAD: 

UND 

      

1. EQUIPO      

DESCRIPCIÓN  
TIPO TARIFA/HORA 

RENDIMIENT

O 

V. 

UNITARIO 

Herramienta menor (10% M. de O.)       2.234 

 
   

SUB TOTAL 2.234 

 
     

2. MATERIALES EN OBRA     

DESCRIPCIÓN  UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD V. UNIT 

Tubería PVC-S 2" ml 

 $                              

4.820,00  15,00 
72.300 

Uniones PVC-S 2", Codos, yees, 

etc un 

 $                              

4.000,00  10,00 
40.000 

Soldadura PVC 1/4 de Galón Gl 

 $                            

45.900,00  0,050 
2.295 

Limpiador PVC 1/4 de Galón Gl 

 $                            

16.100,00  0,050 
805 

Sifón Un 

 $                              

2.650,00  1,000 
2.650 

Rejilla Un 

 $                              

2.770,00  1,000 
2.770 

 
   

SUB TOTAL 120.820 

 
     

3. MANO DE OBRA      

CUADRILLA 
JORNAL 

PRESTACIO

NES  
JORNAL TOTAL 

RENDIMIENT

O 
V. UNIT 

1:1 96.613,53 1,85 178.735 8,000 22.342 

            

 
   

SUB TOTAL 22.342 

 
     

 
  TOTAL COSTO DIRECTOS 145.396 
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Apéndice L. Puntos sanitarios de 3” 
 

CONSTRUCCIÓN VIVIENDA TIPO 

 
     

A.P.U.  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
     

CAPITULO 4.2.7.6 INSTALACIONES SANITARIAS 

ITEM:4.2.7.6.2  Puntos sanitarios de 3" 
UNIDAD: 

UND 

      

1. EQUIPO      

DESCRIPCIÓN  
TIPO TARIFA/HORA 

RENDIMIENT

O 
V. UNITARIO 

Herramienta menor (10% M. de O.)       5.958 

 
   

SUB TOTAL 5.958 

 
     

2. MATERIALES EN OBRA     

DESCRIPCIÓN  UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD V. UNIT 

Tubería PVC-S 3" Tubo 7.545 5,00 37.725 

Uniones PVC-S 4", Codos, yees, 

etc 
un 5.000 2,00 10.000 

Soldadura PVC 1/4 de Galón gl 45.900 0,05 2.295 

Limpiador PVC 1/4 de Galón gl 16.100 0,05 805 

          

 
   

SUB TOTAL 50.825 

3. MANO DE OBRA      

CUADRILLA 
JORNAL 

PRESTACIONE

S  

JORNAL 

TOTAL 

RENDIMIENT

O 
V. UNIT 

1:1 96.613,53 1,85 178.735 3,000 59.578 

            

 
   

SUB TOTAL 59.578 

 
     

 
  TOTAL COSTO DIRECTOS 116.361 
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Apéndice M. Acometida sanitaria de 4” 
 

CONSTRUCCIÓN VIVIENDA TIPO 

 
     

A.P.U.  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
     

CAPITULO 4.2.7.6 INSTALACIONES SANITARIAS 

ITEM:4.2.7.6.3  Acometida sanitara  de 4" 
UNID

AD: 

UND 

      

1. EQUIPO      

DESCRIPCIÓN  

TIPO TARIFA/HORA 
RENDIMIENT

O 

V. 

UNIT

ARIO 

Herramienta menor (10% M. de O.)       2.043 

          

 
   

SUB TOTAL 2.043 

 
     

2. MATERIALES EN OBRA     

DESCRIPCIÓN  
UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD 

V. 

UNIT 

Tubería PVC-S 4" Tubo  $                              8.150,00  5,00 40.750 

Uniones PVC-S 4", Codos, yees, 

etc un  $                              5.000,00  2,00 
10.000 

Soldadura PVC 1/4 de Galón gl  $                            45.900,00  0,050 2.295 

Limpiador PVC 1/4 de Galón gl  $                            16.100,00  0,050 805 

 
   

SUB TOTAL 53.850 

 
     

3. MANO DE 

OBRA      

CUADRILLA 
JORNAL 

PRESTACIO

NES  
JORNAL TOTAL 

RENDIMIENT

O 

V. 

UNIT 

1:1 110.415,47 1,85 204.269 10,00 20.427 

            

 
   

SUB TOTAL 20.427 

 
     

 
  TOTAL COSTO DIRECTOS 76.320 
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Apéndice N. Caja de inspección 60x60 
 

CONSTRUCCIÓN VIVIENDA TIPO 

 
     

A.P.U.  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
     

CAPITULO 4.2.7.6 INSTALACIONES SANITARIAS 

ITEM:4.2.7.6.3 Caja de inspección 60*60 UNIDAD:UND 

      

1. EQUIPO      

DESCRIPCIÓN  TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO V. UNITARIO 

Herramienta menor (10% M. de O.)       5.958 

          

          

 
   

SUB TOTAL 5.958 

 
     

2. MATERIALES EN OBRA     

DESCRIPCIÓN  UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD V. UNIT 

Ladrillo tolete común UND 450 17,00 7.650 

Mortero 1:4 M3 404.315 0,0180 7.278 

Acero 1/4" KG 4.500 7,80 35.100 

          

 
   

SUB TOTAL 50.028 

 
     

3. MANO DE OBRA      

CUADRILLA JORNAL PRESTACIONES  JORNAL TOTAL RENDIMIENTO V. UNIT 

1:1 96.613,53 0,00 178.735 3,00 59.578 

            

            

 
   

SUB TOTAL 59.578 

 
     

 
  TOTAL COSTO DIRECTOS 115.564 
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Apéndice O. Puntos hidráulicos de ½” 
 

CONSTRUCCIÓN VIVIENDA TIPO 

 
     

A.P.U.  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
     

CAPITULO 4.2.7.7  INSTALACIONES HIDRAULICAS 

ITEM:4.2.7.7.1  Puntos hidráulico de 1/2" UNIDAD:UND 

      

1. EQUIPO      

DESCRIPCIÓN  TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO V. UNITARIO 

Herramienta menor (10% M. de O.)       1.787 

          

 
   

SUB TOTAL 1.787 

 
     

2. MATERIALES EN OBRA     

DESCRIPCIÓN  UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD V. UNIT 

Tubería A.P. pvc RDE 21 1/2" ML 850 1,05 893 

UnionA.P. PVC 1/2" UND 450 2,00 900 

Codo A.P. PVC 1/2" UND 450 6,00 2.700 

Tee A.P. PVC  1/2" UND 550 4,00 2.200 

Limpiador pvc 1/4GL 8.500 0,07 595 

Soldadura liquida pvc 1/4GL 9.500 0,06 570 

 
   

SUB TOTAL 7.858 

 
     

3. MANO DE OBRA      

CUADRILLA JORNAL PRESTACIONES  JORNAL TOTAL RENDIMIENTO V. UNIT 

1:1 96.613,53 1,85 178.735 10,00 17.874 

            

 
   

SUB TOTAL 17.874 

 
     

 
  TOTAL COSTO DIRECTOS 27.519 
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Apéndice P. Caja de registro de 30x30  
 

CONSTRUCCIÓN VIVIENDA TIPO 

 
     

A.P.U.  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
     

CAPITULO 4.2.7.7 INSTALACIONES HIDRAULICAS 

ITEM:4.2.7.7.2 Caja de registro  30*30 UNIDAD:UND 

      

1. EQUIPO      

DESCRIPCIÓN  TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO V. UNITARIO 

Herramienta menor (10% M. de O.)       2.553 

          

          

 
   

SUB TOTAL 2.553 

 
     

2. MATERIALES EN OBRA     
DESCRIPCIÓN  UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD V. UNIT 

Ladrillo tolete común UND 450 45,00 20.250 

Mortero 1:4 M3 404.315 0,0090 3.639 

          

 
   

SUB TOTAL 23.889 

 
     

3. MANO DE OBRA      

CUADRILLA JORNAL PRESTACIONES  JORNAL TOTAL RENDIMIENTO V. UNIT 

0:1 27.603,87 1,85 51.067 2,00 25.534 

            

            

 
   

SUB TOTAL 25.534 

 
     

 
  TOTAL COSTO DIRECTOS 51.976 
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Apéndice Q. Acometida agua potable  
 

CONSTRUCCIÓN VIVIENDA TIPO 

 
     

A.P.U.  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
     

CAPITULO 4.2.7.7 INSTALACIONES HIDRAULICAS 

ITEM:4.2.7.7.3  Acometida Agua Potable 
UNIDAD:UN

D 

      

1. EQUIPO      

DESCRIPCIÓN  
TIPO TARIFA/HORA 

RENDIMIENT

O 
V. UNITARIO 

Herramienta menor (10% M. de O.)       2.043 

 
   

SUB TOTAL 2.043 

2. MATERIALES EN OBRA     

DESCRIPCIÓN  UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD V. UNIT 

Tubería A.P. pvc RDE 21 1/2" ML 850 1,05 893 

UnionA.P. PVC 1/2" UND 450 2,00 900 

Codo A.P. PVC 1/2" UND 450 6,00 2.700 

Tee A.P. PVC  1/2" UND 550 4,00 2.200 

Limpiador pvc 1/4GL 8.500 0,07 595 

Soldadura liquida pvc 1/4GL 9.500 0,06 570 

Llave de paso  metálica 1/2"  UND 4.500 1,00 4.500 

          

 
   

SUB TOTAL 12.358 

3. MANO DE 

OBRA      

CUADRILLA 
JORNAL 

PRESTACIONE

S  

JORNAL 

TOTAL 

RENDIMIENT

O 
V. UNIT 

1:1 110.415,47 0,00 204.269 10,00 20.427 

            

 
   

SUB TOTAL 20.427 

 
     

 
  TOTAL COSTO DIRECTOS 34.828 
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Apéndice R. Punto eléctrico  
 

CONSTRUCCIÓN VIVIENDA TIPO 

 
     

A.P.U.  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
     

CAPITULO 4.2.7.8  INSTALACIONES ELECTRICAS 

ITEM:4.2.7.8.1  Punto eléctrico  
UNIDAD:UN

D 

      

1. EQUIPO      

DESCRIPCIÓN  
TIPO TARIFA/HORA 

RENDIMIENT

O 
V. UNITARIO 

Herramienta menor (10% M. de O.)       2.043 

          

 
   

SUB TOTAL 2.043 

2. MATERIALES EN OBRA     

DESCRIPCIÓN  UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD V. UNIT 

Tubo conduit pvc  1/2" ML 600 1,60 960 

Curva conduit pvc  1/2" UND 750 2,00 1.500 

Caja galvanizada ortogonal UND 1.800 0,50 900 

Alambre TWH N°12 AWG ML 1.200 1,00 1.200 

Alambre TWH N°14 AWG ML 1.350 1,00 1.350 

Caja galvanizada rectangular UND 3.500 0,50 1.750 

Interruptor o apagador UND 3.500 0,50 1.750 

          

 
   

SUB TOTAL 9.410 

3. MANO DE 

OBRA      

CUADRILLA 
JORNAL 

PRESTACIONE

S  

JORNAL 

TOTAL 

RENDIMIENT

O 
V. UNIT 

1:1 110.415,47 0,00 204.269 10,00 20.427 

            

 
   

SUB TOTAL 20.427 

 
     

 
  TOTAL COSTO DIRECTOS 31.880 
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Apéndice S. Acometida general eléctrica  
 

A.P.U.  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
     

CAPITULO 4.2.7.8 INSTALACIONES ELECTRICAS 

ITEM:4.2.7.8.2  Acometida General Eléctrica UNIDAD:UND 

      

1. EQUIPO      

DESCRIPCIÓN  TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO V. UNITARIO 

Herramienta menor (10% M. de O.)       1.787 

          

          

          

 
   

SUB TOTAL 1.787 

 
     

2. MATERIALES EN OBRA     

DESCRIPCIÓN  UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD V. UNIT 

Tubo conduit pvc  1/2" ML 600 10,50 6.300 

Curva conduit pvc  1/2" UND 750 4,00 3.000 

Alambre TWH N°14 AWG ML 1.200 21,00 25.200 

Tablero   3 circuitos Luminex UND 25.000 1,00 25.000 

            

 
   

SUB TOTAL 59.500 

 
     

3. MANO DE OBRA      

CUADRILLA JORNAL PRESTACIONES  JORNAL TOTAL RENDIMIENTO V. UNIT 

1:1 96.613,53 1,85 178.735 10,00 17.874 

            

 
   

SUB TOTAL 17.874 

 
     

 
  TOTAL COSTO DIRECTOS 79.161 
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Apéndice T.  Sanitario completo  
 

CONSTRUCCIÓN VIVIENDA TIPO 

 
     

A.P.U.  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
     

CAPITULO 4.2.7.9  INSTALACIONES APARATOS SANITARIOS 

ITEM:4.2.7.9.1  Sanitario completo UNIDAD:UND 

      

1. EQUIPO      

DESCRIPCIÓN  TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO V. UNITARIO 

Herramienta menor (10% M. de O.)       1.277 

          

          

 
   

SUB TOTAL 1.277 

 
     

2. MATERIALES EN OBRA     

DESCRIPCIÓN  UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD V. UNIT 

Sanitario completo combo blanco UND 180.000 1,00 180.000 

Manguera sanitario UND 4.000 1,00 4.000 

Llave  1/2" PVC UND 4.500 1,00 4.500 

Manguera lavamanos UND 3.500 1,00 3.500 

          

 
   

SUB TOTAL 192.000 

 
     

3. MANO DE OBRA      

CUADRILLA JORNAL PRESTACIONES  JORNAL TOTAL RENDIMIENTO V. UNIT 

0:1 27.603,87 1,85 51.067 4,00 12.767 

            

 
   

SUB TOTAL 12.767 

 
     

 
  TOTAL COSTO DIRECTOS 206.043 
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Apéndice U. Lavaplatos completo  
 

CONSTRUCCIÓN VIVIENDA TIPO 

 
     

 

A.P.U.  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
     

CAPITULO 4.2.7.9 INSTALACIONES APARATOS SANITARIOS 

ITEM:4.2.7.9.2  Lavaplatos completo UNIDAD:UND 

      

1. EQUIPO      

DESCRIPCIÓN  TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO V. UNITARIO 

Herramienta menor (10% M. de O.)       1.021 

          

          

          

 
   

SUB TOTAL 1.021 

 
     

2. MATERIALES EN OBRA     

DESCRIPCIÓN  UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD V. UNIT 

Lavaplatos completo UND 155.000 1,00 155.000 

Llave cocina cromada liviana UND 18.000 1,00 18.000 

          

 
   

SUB TOTAL 173.000 

 
     

3. MANO DE OBRA      

CUADRILLA JORNAL PRESTACIONES  JORNAL TOTAL RENDIMIENTO V. UNIT 

0:1 27.603,87 1,85 51.067 5,00 10.213 

            

 
   

SUB TOTAL 10.213 

 
     

 
  TOTAL COSTO DIRECTOS 184.234 
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Apéndice V. Lavadero prefabricado H 90 
 

CONSTRUCCIÓN VIVIENDA TIPO 

 
     

A.P.U.  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
     

CAPITULO 4.2.7.9  INSTALACIONES APARATOS SANITARIOS 

ITEM:4.2.7.9.3  Lavadero  prefabricado H 90 UNIDAD:UND 

      

1. EQUIPO      

DESCRIPCIÓN  TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO V. UNITARIO 

Herramienta menor (10% M. de O.)       1.021 

          

 
   

SUB TOTAL 1.021 

 
     

2. MATERIALES EN OBRA     

DESCRIPCIÓN  UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD V. UNIT 

Lavadero  prefabricado H 90 UND 180.000 1,00 180.000 

Llave de 1/2" PVC UND 4.500 1,00 4.500 

          

 
   

SUB TOTAL 184.500 

 
     

3. MANO DE OBRA      

CUADRILLA JORNAL PRESTACIONES  JORNAL TOTAL RENDIMIENTO V. UNIT 

0:1 27.603,87 1,85 51.067 5,00 10.213 

            

 
   

SUB TOTAL 10.213 

 
     

 
  TOTAL COSTO DIRECTOS 195.734 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

 

Apéndice W. Incrustaciones  
 

CONSTRUCCIÓN VIVIENDA TIPO 

 
     

A.P.U.  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
     

CAPITULO 4.2.7.9  INSTALACIONES APARATOS SANITARIOS 

ITEM:4.2.7.9.4  Incrustaciones UNIDAD:UND 

      

1. EQUIPO      

DESCRIPCIÓN  TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO V. UNITARIO 

Herramienta menor (10% M. de O.)       204 

          

          

          

 
   

SUB TOTAL 204 

 
     

2. MATERIALES EN OBRA     

DESCRIPCIÓN  UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD V. UNIT 

Juego de incrustaciones completa UND 145.000 1,00 145.000 

Cemento blanco M3 700 0,05 35 

          

 
   

SUB TOTAL 145.035 

 
     

3. MANO DE OBRA      

CUADRILLA JORNAL PRESTACIONES  JORNAL TOTAL RENDIMIENTO V. UNIT 

0:1 27.603,87 1,85 51.067 25,00 2.043 

            

 
   

SUB TOTAL 2.043 

 
     

 
  TOTAL COSTO DIRECTOS 147.282 
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Apéndice X. Suministro y construcción de caja de inspección en ladrillo común  
 

CONSTRUCCIÓN VIVIENDA TIPO 

 
     

A.P.U.  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
     

CAPITULO 

4.2.7.10 
SISTEMA DE POSTRATAMIENTO PREFABRICADO  AGUAS RESIDUALES 

ITEM:4.2.7.10.1 
Suministro y Construcción de Caja de Inspección en Ladrillo Común.  Dim. 

60cm x 60cm x 60cm. 
UNIDAD 

      

1. EQUIPO      

DESCRIPCIÓN  
TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO 

V. 

UNITARIO 

Herramienta menor (10% M. de 

O.) 
      2.043 

          

          

 
   

SUB TOTAL 2.043 

 
     

2. MATERIALES EN OBRA     

DESCRIPCIÓN  UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD V. UNIT 

Cemento gris  50 Kg KG 540 57,190 30.883 

Ladrillo común 20cm x 10cm x 

6cm UNIDAD 
480 

168 
80.870 

Arena  M3 55.000 0,160 8.800 

Arena de Rio M3 85.000 0,16 13.600 

Gravilla M3 85.000 0,16 13.600 

Marco y tapa UNIDAD 60.000 1,00 60.000 

 
   

SUB TOTAL 207.753 

 
     

3. MANO DE 

OBRA      

CUADRILLA JORNAL PRESTACIONES  JORNAL TOTAL RENDIMIENTO V. UNIT 

1:1 110.415,47 1.85 204.269 10,000 20.427 

            

 
   

SUB TOTAL 20.427 

 
     

 
  TOTAL COSTO DIRECTOS 230.223 
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Apéndice Y. Suministro e instalación de trampa de grasas de 250L 
 

CONSTRUCCIÓN VIVIENDA TIPO 

 
     

A.P.U.  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
     

CAPITULO 4.2.7.10 SISTEMA DE POSTRATAMIENTO PREFABRICADO  AGUAS RESIDUALES 

ITEM:4.2.7.10.2 Suministro e instalación de Trampa de Grasas de 250 L UNIDAD:UND 

      

1. EQUIPO      

DESCRIPCIÓN  
TIPO TARIFA/HORA 

RENDIMIENT

O 

V. 

UNITARIO 

Herramienta menor (10% M. de O.)       2.043 

          

          

 
   

SUB TOTAL 2.043 

 
     

2. MATERIALES EN OBRA     

DESCRIPCIÓN  UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD V. UNIT 

Trampa de grasas 250 

litros   UNIDAD 40000 
1,00 40.000 

Tubería 2" ML 4816 4,00 19.264 

 
   

SUB TOTAL 59.264 

 
     

3. MANO DE OBRA      

CUADRILLA 
JORNAL 

PRESTACIONE

S  

JORNAL 

TOTAL 

RENDIMIENT

O 
V. UNIT 

1:1 
110.415,4

7 
1.85 204.269 10,000 20.427 

            

 
   

SUB TOTAL 20.427 

 
     

 
  TOTAL COSTO DIRECTOS 81.734 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

 

Apéndice Z. Suministro e instalación de tanque séptico de 500L 
 

CONSTRUCCIÓN VIVIENDA TIPO 

 
     

A.P.U.  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
     

CAPITULO 4.2.7.10 SISTEMA DE POSTRATAMIENTO PREFABRICADO  AGUAS RESIDUALES 

ITEM:4.2.7.10.3 Suministro e Instalación de Tanque Séptico 500 L UNIDAD 

      

1. EQUIPO      

DESCRIPCIÓN  TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO V. UNITARIO 

Herramienta menor (10% M. de O.)       1.702 

          

          

 
   

SUB TOTAL 1.702 

 
     

2. MATERIALES EN OBRA     

DESCRIPCIÓN  UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD V. UNIT 

Pozo séptico 500 litros  UNIDAD 65000 1,00 65.000 

Tubería 4" ML 8150 5,00 40.750 

 
   

SUB TOTAL 105.750 

 
     

3. MANO DE OBRA      

CUADRILLA JORNAL PRESTACIONES  JORNAL TOTAL RENDIMIENTO V. UNIT 

1:1 110.415,47 1.85 204.269 12,000 17.022 

            

 
   

SUB TOTAL 17.022 

 
     

 
  TOTAL COSTO DIRECTOS 124.474 
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Apéndice A1.Suministro e instalación de filtro anaeróbico de 500L 
 

CONSTRUCCIÓN VIVIENDA TIPO 

 
     

A.P.U.  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
     

CAPITULO 4.2.7.10 SISTEMA DE POSTRATAMIENTO PREFABRICADO  AGUAS RESIDUALES 

ITEM:4.2.7.10 Suministro e Instalación de Filtro Anaeróbico de 500 L UNIDAD 

      

1. EQUIPO      

DESCRIPCIÓN  TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO V. UNITARIO 

Herramienta menor (10% M. de O.)       1.702 

          

          

 
   

SUB TOTAL 1.702 

 
     

2. MATERIALES EN OBRA     

DESCRIPCIÓN  UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD V. UNIT 

filtro anaeróbico 500 litros UNIDAD 65.000 1,00 65.000 

Tubería 4" ML 8.150 4,00 32.600 

 
   

SUB TOTAL 97.600 

 
     

3. MANO DE OBRA      

CUADRILLA JORNAL PRESTACIONES  JORNAL TOTAL RENDIMIENTO V. UNIT 

1:1 110.415,47 1.85 204.269 12,000 17.022 

            

 
   

SUB TOTAL 17.022 

 
     

 
  TOTAL COSTO DIRECTOS 116.324 
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Apéndice B2.  Suministro e instalación de Pozo de absorción  
 

CONSTRUCCIÓN VIVIENDA TIPO 

 
     

A.P.U.  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
     

CAPITULO 4.2.7.10 SISTEMA DE POSTRATAMIENTO PREFABRICADO  AGUAS RESIDUALES 

ITEM:4.2.7.10 Suministro e Instalación de Pozo de Absorción UNIDAD 

      

1. EQUIPO      

DESCRIPCIÓN  TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO V. UNITARIO 

Herramienta menor (10% M. de O.)       2.043 

          

          

 
   

SUB TOTAL 2.043 

 
     

2. MATERIALES EN OBRA     

DESCRIPCIÓN  UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD V. UNIT 

Base en material seleccionado M3 35.000 0,50 17.500 

Tubería 4" ML 8.150 5,00 40.750 

Grava para filtro  M3 85.000 1,80 153.000 

Recebo común M3 45.000 0,08 3.600 

 
   

SUB TOTAL 214.850 

 
     

3. MANO DE OBRA      

CUADRILLA JORNAL PRESTACIONES  JORNAL TOTAL RENDIMIENTO V. UNIT 

1:1 110.415,47 1.85 204.269 10,000 20.427 

            

 
   

SUB TOTAL 20.427 

 
     

 
  TOTAL COSTO DIRECTOS 237.320 
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Apéndice C3. Formato de encuesta 
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Apéndice D4. Evidencias realización de la encuesta  
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140 

 

Apéndice E5. Guía técnica   


