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El presente proyecto tiene como objetivo realizar los diseños  estructural, hidrosanitarios, 
costos y presupuesto y la programacion de obra, para la construccion de una vivienda 
unifamiliar ubicada en el municipio de bochalema en el departamento Norte de Santander. Para 
esta investigación se emplea el método descriptivo-exploratorio, ya que se pretende evaluar 
aspectos teóricos y procedimientos para llevarse a cabo el proyecto. Los resultados presentan el 
diseño estructural de una vivienda unifamiliar para proyecto “Mi casa Ya”. Igualmente, se 
realizan los diseños hidrosanitarios de la vivienda unifamiliar y el análisis de costos y 
presupuesto para el proyecto. Por último, se realiza la programación de obra para la 
construcción de este tipo de vivienda y se recomiendas los materiales más óptimos para su 
construcción. Los datos obtenidos del análisis demuestran que la estructura cumple con los 
requisitos exigidos por la NSR-10, en cuanto a derivas y cuantías de los elementos de concreto 
reforzado. 
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