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DESCRIPCIÓN: trabajo de grado que presentan los resultados de la factibilidad 
técnica de la alternativa de vivienda “casa moraida de Sao Paulo – Brasil” para  
ser construida en Colombia, teniendo en cuenta las normativas Colombianas 
aplicadas para la vivienda de uno y dos pisos, la cual está enfocada en procesos 
constructivos, materiales y dimensiones a utilizar. 
 
METODOLOGÍA: Por medio de un estudio descriptivo – comparativo. Se tuvo en 
cuenta este tipo de estudio, dado que se hizo una descripción detallada del 
prototipo de vivienda casa moraida rural, para realizar un análisis comparativo 
entre la vivienda y la normativa colombiana, con el fin de establecer la pertinencia 
constructiva del prototipo casa moraida rural en Colombia. 
 
PALABRAS CLAVE:, CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA,  NORMA DE 
CONSTRUCCIÓN,  MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, VIVIENDA. 
 
CONCLUSIONES: La vivienda casa moraida rural, es una modelo de vivienda 
social, cuyo principal material constructivo es la madera, la cual está presente no 
sólo en su diseño estructural, sino en su sistema de paredes y recubrimientos.   
 
Con el desarrollo de la investigación se pudo determinar que los sistemas 
constructivos utilizados para la edificación de vivienda social en Brasil, son 
similares a los permitidos en Colombia, lo cual género que la casa moraida rural 
cumpliera aproximadamente con el 80% de las especiaciones técnicas 
establecidas por la normativa del país, y las cuales fueron evaluadas en este 
trabajo. 
 
Por otro lado, a nivel de espacios habitacionales, se pudo establecer que la casa 
moraira rural cumple a cabalidad con las especificaciones otorgadas por el 
Ministerio de Vivienda en su guía de asistencia técnica para viviendas de interés 
social.  Sin embargo, debido a que la mayoría de secciones utilizadas en el 
proceso constructivo de la vivienda casa moraida rural fueron fabricas in suti, 
algunas de ellas no cumplieron con las especificaciones técnicas avaladas por las 
normas NTC 2500 y NSR – 10, como por ejemplo columnas, durmientes de piso y 
cubierta.  
 
En cuanto al estudio y la comparación de la normativa colombiana con la 
alternativa de vivienda casa moraida rural, ésta no se logró hacer más a fondo, 
debido a que, por ser una visita internacional los autores estuvieron sujetos a la 
información que los ponentes de las conferencias les otorgaron 
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Así mismo, se concluye que la vivienda de madera casa moraida puede ser 
construida como casa de interés social en Colombia , debido que, el costo de 
construcción es bajo, y además por su factibilidad constructiva en Colombia se 
convierte en una gran alternativa. No obstante, es necesario realizar ajustes en 
algunas dimensiones de sus secciones.   Sin embargo, la cimentación del proyecto 
debe estar sujeta a la topografía del terreno donde vaya ser implementada la casa 
moraida rural. 
 
Finalmente, se pudo observar que la normatividad para la construcción con 
madera en Colombia, aún tiene falencias cuando de materiales y secciones no 
estructurales se trata, como por ejemplo los pisos, marcos puertas o ventanas, ya 
que no se encuentra su especificación en la norma. 
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