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figura 3, calles de Valdivia 1
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figura 4, paisaje 2
elaborado por el autor
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figura 7, paisaje 4
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figura 8, calles de Valdivia 3
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figura 10, mapa de antioquia
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figura 9, mapa de colombia
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figura 11, plano general 
municipio de Valdivia|
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Valdivia es un municipio de Colombia, localizado en la subregión Norte del departamento de 
Antioquia. Limita al norte con el municipio de Tarazá, por el este con los municipios de Tarazá, 
Anorí y Yarumal, por el sur con los municipios de Yarumal y Briceño, y por el oeste con los munici-
pios de Briceño e Ituango. Su cabecera dista 153 kilómetros de la ciudad de Medellín, capital 
del departamento de Antioquia. El municipio posee una extensión de 545 kilómetros cuadrados.
(wikipedia, 2017) 
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figura 12, calles de Valdivia 4
elaborado por el autor

24
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figura 19, plano de 
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figura 20, plano de conclusiones
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figura 22, triangulo proyectual
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figura 28, esquema zonas 
de la vivienda
elaborado por el autor

figura 29, esquema enfoque de las 
zonas productivas
elaborado por el autor

figura 30, esquema 
productividad del cafe
elaborado por el autor

45 46habitando y cultivando en ladera habitando y cultivando en ladera

(federación nacional de cafeteros de colom-
bia, 2017)
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figura 32, imaginario general
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figura 33, planta urbana viviendas 
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figura 34, fotografia maqueta 
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figura 38, planta arquitectonica 1
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figura 46, fotografia maqueta 
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figura 47, seccion arquitectonica A-A’
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figura 48, seccion arquitectonica B-B’
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figura 49, fotografia maqueta 
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figura 51, fotografia maqueta 
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figura 56, fotografia maqueta 
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figura 57, ilustracion estructura
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figura 60, fotografia maqueta 
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figura 61, corte por fachada
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figura 62, cementerio Valdivia
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figura 63, miradores
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conclusiones

Uno de los mayores problemas de la vivienda en Colombia es la falta de un estudio previo 
sobre las necesidades y particularidades de los usuarios los cuales habitaran las viviendas que 
se planean realizar,  ya que es esto lo que nos da a nosotros como arquitectos los principios 
de diseño para su correcta ejecución porque la arquitectura es aquella que debe adaptarse a 
las personas y no lo contrario, nosotros como diseñadores solo somos el punto intermedio el 
cual resuelve estas incógnitas de manera formal y constructiva. También se debe tener él cuenta 
que además de adaptarse a las personas la arquitectura se adapta al lugar donde se propones 
implantarla y que al igual que con las personas los lugares son distintos y poseen diferentes 
condiciones y maneras de utilización, es por esto que los modelos actuales de arquitectura 
de ciudad no debe ser la solución inmediata para vivienda en áreas rurales de nuestro país.
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