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ANEXOS 

 
DESCRIPCIÓN: La guadua en la actualidad, se constituye como un material de 
construcción alternativo y sostenible, gracias a sus propiedades físico mecánicas, 
que le brindan una resistencia comparada con el acero, por tanto, su uso como 
material estructural para viviendas se hace cada vez más fuerte. Por lo anterior en 
el presente artículo se muestran los resultados de la investigación desarrollada, la 
cual tuvo como objetivo elaborar el diseño arquitectónico y estructural de una 
vivienda de interés social rural en guadua Angustifolia Kunth que cumpla con los 
requerimientos de sismo resistencia exigidos por normatividad colombiana, como 
alternativa de vivienda para poblaciones rurales. 
 
METODOLOGÍA: La investigación se desarrolla en su etapa inicial con base en 
una revisión bibliográfica y documental acerca de las normatividades colombianas 
existentes sobre la construcción de viviendas de interés social y el uso de guadua 
como material de construcción. El diseño metodológico, por tanto, se divide en dos 
fases. Recopilación de información Bibliográfica y Documental, Diseño 
arquitectónico y estructural de una vivienda de interés social rural en guadua 
Angustifolia Kunth.  
 
PALABRAS CLAVE:  
 
DISEÑO, ARQUITECTURA, MODELACIÒN, ESTRUCTURAL, PLANEACIÓN, 
CALIDAD, NORMAS. 
 
 
CONCLUSIONES: En conclusión, se cumplió con la elaboración de los diseños 
arquitectónicos y estructurales de una vivienda de interés social rural en Guadua 
Angustifolia Kunth siguiendo los reglamentos, requerimientos y normativas de 
diseño, por ende, se presentan diseños óptimos que pueden ser interpretados por 
personas con algún conocimiento básico en la construcción, ingenieros, maestros, 
auxiliares y pobladores de las zonas rurales.  
Con la evaluación de las propiedades físico mecánicas de la guadua Angustifolia 
kunth de ello resulta necesario decir que la guadua es un material que presenta 
unas propiedades físico-mecánicas muy altas con relación a la madera y 
hormigón, con un potencial estructural eficiente, apto para estructuras livianas lo 
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que permite disminuir cargas (D) en la construcción , presentando características 
de resistencia a las solicitaciones estructurales de una vivienda debido a las fibras 
y culmos que la hacen más resistente a las fuerzas axiales.  
Con la modelación estructural adquirimos un diseño optimo y sismo resistente 
siguiendo todos los parámetros requeridos de la Nsr-10, por tal motivo nuestro 
modelo estructural es competente para ser implementado en diferentes regiones 
de Colombia cumpliendo unos requisitos mínimos de temperatura.  
Finalmente, de acuerdo a los resultados obtenidos con la modelación en SAP-
2000 de la vivienda de interés social propuesta, responde satisfactoriamente a las 
necesidades estructurales y de resistencia, obteniendo un modelo estructural 
eficiente, siguiendo los parámetros de diseño estructural estipulados en la NSR -
10 
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