TEMAS PRINCIPALES DE LAS MESAS DE DIÁLOGO
1. ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES Y MEGAPROYECTOS PARA EL DESARROLLO
REGIONAL
• La atracción de inversión en ambientes con incentivos (fiscales, de
infraestructura, aduaneros, entre otros) gubernamentales debe ser un
factor de transformación de la economía local y su entorno
• Oportunidad para la creación y desarrollo de cadenas productivas locales
(apoyo a las PYMES, financiamiento, capacitación, innovación)
• Competitividad del sistema urbano-rural para atraer y mantener
inversiones y talentos a largo plazo (servicios, infraestructura,
equipamiento)
2. LA AGLOMERACIÓN COMO OPORTUNIDAD DE TRANSFORMACIÓN DE LAS
ECONOMÍAS: HACIA CIUDADES DE INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO
• La urbanización como una oportunidad para la transformación de las
economías de la región
• Transformación de las economías de los sistemas urbano-rurales para
incrementar la productividad, generar valor agregado, y fomentar la
innovación y el conocimiento
• Vocaciones y la especialización de los sistemas urbano-rurales (fomento a
nodos/clusters de innovación)
3. CONURBACIONES FRAGMENTADAS: HACIA LA GOBERNANZA DE METRÓPOLIS
SOSTENIBLES
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•
•
•

De la fragmentación de la conurbación hacia una visión integral y de largo
plazo del territorio metropolitano.
Nuevos esquemas de instrumentación para la gobernanza metropolitana:
coordinación, normatividad y financiamiento
La participación ciudadana como garante de visión de largo plazo de la
gestión metropolitana

4. EXPANSIÓN DE LAS CIUDADES: GESTIÓN INTELIGENTE DE LA FRONTERA
URBANA (MD 3.1)
• Los planes como instrumentos en la regulación de la oferta del suelo
urbanizable, gestión inteligente de la frontera urbana
• Instrumentos para la regulación de la expansión (evaluación de las
infraestructuras y ubicación de los equipamientos en localizaciones
periurbanas en relación al impacto en la expansión, reorientación de
subsidios para atender los procesos de exclusión territorial)
• El reparto equitativo de costos y beneficios de la expansión
5. REINVENCIÓN DE LA CIUDAD: TRANSFORMACIÓN ESPACIAL HACIA NUEVAS
VOCACIONES (MD 3.2)
• Aprovechamiento óptimo de vacíos intraurbanos y predios subutilizados
para el desarrollo económico local
• Polígonos de actuación estratégica como alternativas para el desarrollo y
transformación de la ciudad (aeropuertos en desuso, zonas industriales,
estaciones de ferrocarril, zonas industriales obsoletas)
• Políticas de inclusión vs procesos de gentrificación
6. ATENCIÓN A LA POBREZA URBANA: CIUDADES PARA TODOS (MD 3.3)
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•
•
•

Atención prioritaria al mejoramiento del entorno y su infraestructura
(servicios básicos, espacios públicos dignos, equipamientos de calidad)
Conectividad de barrios marginales a la ciudad (infraestructura de
movilidad y conectividad digital)
Estrategias de incorporación productiva e inserción a los circuitos
económicos de la ciudad (economía colaborativa, cooperativas de
producción y consumo, generación de capacidades y , incluir esquemas
mediante los que la propia comunidad genera soluciones cooperativas
para satisfacer sus necesidades (transporte, abasto, etc)

7. CIUDADES SEGURAS PARA LAS MUJERES: INTERVENCIONES URBANAS PARA LA
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA (MD 3.4)
• Participación ciudadana para diseñar y consensuar intervenciones para la
prevención situacional de la violencia
• Intervenciones socio urbanas coordinadas entre los distintos órdenes de
gobierno para construir ciudades seguras para las mujeres
• Reconstrucción del tejido social y reivindicación de la cultura de la
legalidad (justicia cotidiana y estado de derecho)
8. CIUDADES CONECTADAS Y ACCESIBLES: UNA NUEVA CULTURA DEL ESPACIO
PÚBLICO Y LA MOVILIDAD (MD 4.1)
• Priorizar medios de movilidad sostenible (incentivos, inversión en
infraestructura, promoción de medios de transporte sostenibles, garantizar
conectividad, mejorar la seguridad y comodidad) para reducir los viajes en
automóvil privado.
• Asignación del espacio público para todos los usuarios.
• Alineación entre planeación urbana y movilidad para asegurar la
conectividad.
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9. BARRIOS COMPLETOS: DISEÑO URBANO A ESCALA HUMANA (MD 4.2)
• Implementación de políticas de diseño urbano a escala humana (barrios
completos, caminables, pedaleables)
• Establecimiento de mecanismos que aseguren la dotación de servicios
públicos y privados a nivel barrial
• Garantizar el acceso a espacios públicos de calidad como detonadores de
la convivencia y la cohesión social
10.
ESQUEMAS ALTERNATIVOS DE VIVIENDA: MERCADO SECUNDARIO Y
VIVIENDA EN RENTA
• Abatimiento del déficit habitacional con nuevas soluciones más allá de la
construcción de vivienda nueva
• Marcos normativos que permitan esquemas de vivienda flexibles y
adecuados (flexibilizar los marcos normativos que hacen rígido el
intercambio de vivienda y la renta –disminución de los costos asociados a
la renta, esquemas que aseguren el dinamismo del mercado inmobiliario-)
• Políticas públicas orientadas al desarrollo de nuevos productos: mercado
secundario de vivienda y al alquiler
11.
APROVECHAMIENTO
DEL
PARQUE
HABITACIONAL
EXISTENTE:
MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y VIVIENDA PROGRESIVA
• Atención al déficit cualitativo de la vivienda
• Aprovechamiento de lotes y vivienda existente (vivienda progresiva,
aprovechamiento del parque habitacional) para la densificación, evitar el
hacinamiento y mejorar la calidad de vida de los habitantes
• Mejoramiento del entorno
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12.
EL SUELO COMO RECURSO PARA LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA
CIUDAD
• Diseño o mejoramiento de instrumentos de información geográfica,
registral y catastral
• Nuevos esquemas de recaudación fiscal para la redistribución de la riqueza
y equidad (captura de plusvalías, contribución de mejoras, entre otros)
• Fundamentos jurídicos para desarrollo de instrumentos de regulación y
observancia
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