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Resumen de la Reunión y Acción 
 

Fecha:  
12 de marzo de 2019. 

 
Ubicación / Hora:  
6:00 a 8:15 p.m. en la sala de la Comunidad de la Estación de Policía de Tualatin 
 
Miembros del Comité Asesor Permanente Asistentes:  
Bill Beers, Alan Aplin, Janelle Thompson, Skip Stanaway, Carol Bellows, Graehm Alberty, Buck Braden, 
Janet Steiger Carr, Dawn Upton, Brett Hamilton, Beth Dittman, and Valerie Pratt.  
 
Asistentes del Personal:  
Steve Koper, Karen Perl Fox, Aquilla Hurd-Ravich, Rich Mueller, Lynette Sanford, and Cathy Corliss 
(Angelo Planning Group) 
 
Otros Asistentes:  
Joe Lipscomb and Daniel Bacchuber 
 

Propósito:  
Difusión a los Comités Consultivos. El personal de planificación convocó una reunión conjunta de los 
comités consultivos de la Ciudad para presentar una visión general y obtener información sobre el 
proyecto Tualatin 2040. Representantes de la Junta de Revisión Arquitectónica, Comité Asesor de Artes 
Tualatin, Comité Asesor de Parques Tualatin, Comité Asesor Juvenil y Comisión de Planificación Tualatin 
estuvieron presentes. El proyecto Tualatin 2040 busca que la comunidad informe cómo se puede 
actualizar su código de desarrollo para abordar la vivienda, la economía y otras áreas de políticas en 
Tualatin durante los próximos 20 años.  
 

Resumen:  
Después de los comentarios de apertura de Karen Perl Fox, planificadora principal de largo alcance, los 
participantes escucharon una descripción general del proyecto y el trabajo realizado hasta la fecha por 
la Sra. Perl Fox y Cathy Corliss, Grupo de planificación de Angelo. Después de la presentación, los 
participantes fueron invitados a unirse a una discusión, facilitada por la Sra. Corliss. Esto brindó una 
oportunidad enfocada para que los participantes profundizaran en cuáles son sus metas y esperanzas 
para el futuro de Tualatin. A continuación se incluye un resumen de los comentarios hechos por los 
participantes:  
 
Alojamiento: 
• Los distritos de zonificación deben centrarse en la densidad en lugar del tipo de vivienda 
• Se necesita una mayor densidad para que las viviendas sean más asequibles 
• Demasiada densidad podría aumentar el costo del estacionamiento y viajes de automóviles. 
 
Desarrollo Económico: 
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• Se necesita el compromiso de la comunidad empresarial. 
• Áreas industriales al lado de áreas residenciales y necesitan más regulación del ruido, la luz y la 

contaminación del aire. 
• Se necesitan más edificios con una combinación de usos comerciales y residenciales. 
 
Naturaleza, Parques y Senderos: 
• Se necesita una mayor conectividad entre los senderos de los parques y las áreas naturales, así 

como el empleo, las áreas residenciales y las rutas seguras a la escuela. 
• Se necesita más accesibilidad de parques y vías verdes para empleados en áreas industriales 
• Se necesita más dinero para los parques. 
• Placemaking de la Comunidad 
• Tualatin necesita un centro comunitario que podría incluir una exhibición de arte y una 

presentación 
•  El arte debe ser requerido como parte del desarrollo privado. 
• Se necesita un código con un estilo de construcción cohesivo que exprese el carácter de 

Tualatin;  
• Se necesita más vidrio o murales en las fachadas de edificios monótonos. 
• Se necesita embellecimiento a lo largo de Tualatin-Sherwood Road 

 
Cultura Comunitaria: 

• La identidad única de Tualatin debe ser preservada 
• La preservación histórica debe incluir cultura y paisajismo. 
• Las personas de color y los indígenas deben estar representados en el código 

 
Transporte: 
• Se necesita mayor conectividad entre usos. 
• La movilidad de los vehículos de motor privados debe equilibrarse con la planificación de una menor 

conducción en el futuro 
 
Medio Ambiente y Recursos Naturales: 
• El cambio climático y las inundaciones deben ser abordados por diferentes patrones de uso de la 

tierra 
• Se necesita un mejor acceso de la comunidad al río Tualatin 
• Se requiere el requerimiento de elementos "verdes" en edificios nuevos 
• Los estanques de aguas pluviales deben ser diseñados de manera atractiva 
 

Documentos:  
• Agenda 
• Tualatin 2040 Overview  
• Tualatin 2040 Basics  
• Advisory Groups Role  
• Tualatin 2040 Overview Presentation 

https://www.tualatinoregon.gov/sites/default/files/fileattachments/planning/page/36893/agenda_for_outreach_to_advisory_groups_on_031219_draft_rev._022619.pdf
https://www.tualatinoregon.gov/sites/default/files/fileattachments/planning/page/22631/glossary_no_images_-_sk_edits_clean.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/92048a_3663e4d5e9c94356b86cd54b732aeda6.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/92048a_023ec1dd160c491bb9ce90b9f4490862.pdf

