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Proyectos en marcha ciudadela MIA

Tomado de : Información sobre el Departamento del Chocó. CEBALLOS, Juan Carlos (2015)



Casos Sincelejo y Bucaramanga

Tomado de : La calidad del hábitat en la vivienda de interés social , Ana Inés Brusa



El modelo de las 
ciudadelas

 Localización periférica 

 Bordes y fronteras

 Escalas territoriales

 Vivienda Masiva de interés 
social 

 Sistema constructivo 
industrializado

 Tipología de vivienda en 
altura (alto porcentaje)



Estética y Cultura
Tomado de : Información sobre el Departamento del Chocó. CEBALLOS, Juan Carlos (2015)

 Hábitat de origen

 Mezcla de estratos socio económicos en el hábitat de llegada

 Confluencia de organizaciones sociales
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El espacio público en el 
modelo de Ciudadela

 Las relaciones 
sociales en el espacio 
público 

 Limitaciones del 
espacio doméstico

 Diferenciación los 
usos

 Jerarquización de 
equipamientos

 Espacios dotados y 
apropiados



Asuntos por investigar

Revisión políticas de desarrollo urbano desde el hábitat

Revisión de los esquemas de actuación interinstitucional

Sistematización programas de gestión social y su 
incidencia

Rol estratégico de la participación comunitarias
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