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Orden del día de la segunda reunión del 
comité asesor 
19 de enero, de 4:00 a 6:30 p. m. 
Información de la reunión por Zoom en la invitación del calendario 

Objetivos de la reunión 
• Revisar la participación pública hasta la fecha. 
• Perfeccionar las propuestas del plan y definir las preguntas para un posterior análisis. 
• Enmarcar las propuestas en el contexto de un marco de equidad y los objetivos de viviendas 

asequibles. 
• Obtener información de las mejores maneras de cocrear una visión para nodos específicos con 

partes interesadas hiperlocales.  

4:00 p. m. Bienvenida y presentaciones      

4:10 p. m. Antecedentes   

4:20 p. m. Ideas que escuchamos 

5:05 p. m. Ideas sobre talleres para la planificación del sitio 

5:10 p. m. Receso 

5:15 p. m. Debate sobre las propuestas y las preguntas para analizar en 
pequeños grupos 

o ¿Qué se destacó de estas propuestas?  
o ¿Los espacios o frentes de edificios orientados a los peatones deberían estar ubicados 

en arterias o calles laterales adyacentes (especialmente relevante para Ambaum)? 
o ¿Las residencias adicionales deberían estar concentradas cerca de las arterias 

principales o distribuidas por toda la zona?  
o ¿Qué objetivos se deberían tener en cuenta al observar los tipos de edificios 

permitidos/impulsados? (Asequibilidad, oferta general de viviendas, la propiedad frente 
al alquiler, altura y volumen). 

o ¿Cuáles de las propuestas abordan correctamente las consideraciones de equidad? 
¿Alguna de estas propuestas fracasan teniendo en cuenta este marco?  

o ¿Qué medidas antidesplazamiento se deberían tomar? 
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6:05 p. m. Compartir y resumir los puntos clave 

6:25 p. m. Pasos siguientes y conclusión 

6:30 p. m. Cierre  
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