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Resumen de la reunión 

 
Fecha: 23 de mayo de 2019. 
 
Ubicación / Hora: 6:00 a 8:00 p.m. en la Sala de la Comunidad de la Biblioteca Tualatin 
 
Propósito: Reunión del Comité Asesor Comunitario # 3: Análisis Preliminar de Necesidades de 
Vivienda y Hallazgos del Inventario de Tierras Residibles. 
 
 Personal de la ciudad: Karen Perl Fox, Jonathan Taylor, Aquilla Hurd-Ravich 
 ECONorthwest: Beth Goodman y Sadie DiNatale 
 Intérprete Inglés-Español: Rosa Galván 
 Comité Comunitario (CAC): Joe Lipscomb, Cyndy Hillier, Manny Trujillo, Daniel 

Bachhuber, Susan Noack, Doug Plambeck, Ken Johnson, Derek Reinke, Angela Handran, 
Kelly Aprati, Alice Galloway Neely, Bryce Payne, Linda Moholt. 

 
Resumen: 
ECONorthwest presentó el inventario revisado de terrenos edificables (BLI), tres escenarios con respecto 
a la combinación futura de viviendas y el potencial de reurbanización. Con los datos de referencia, 
ECONorthwest dividió el CAC en tres pequeños grupos de trabajo para discutir y brindar orientación 
sobre temas de estrategia de vivienda: una variedad más amplia de tipos de vivienda, aseccesibilidad de la 
vivienda, disponibilidad de terrenos e infraestructura, oportunidades de reurbanización, conexiones con la 
vivienda y opciones de financiamiento. 
 
Comentario publico 
Ninguna. 
 
Contenido de la reunión principal 
El pronóstico a 20 años para nuevas viviendas en Tualatin es de 1.014 nuevas viviendas. En base a la 
discusión previa de CAC # 2 sobre el análisis de las necesidades de vivienda y la suficiencia de la tierra, 
se presentaron y discutieron tres escenarios de combinación de viviendas: 
 
 

S1: 50% (Unifamiliar-Separada), 9% 
(Unifamiliar-Unida), 41% (Multifamiliar); 

S2: 45% (Single Family-Separada), 10% (Single 
Family-Attached), 45% (Multifamiliar); 

S3: 35% (Unifamiliar-Separada), -15% 
(Unifamiliar-Unida), - 50% (Multifamiliar). 

  

Cuando se les pidió que decidieran, los 
miembros del CAC clasificaron S3 (6 votos), S2 
(6 votos) y S1 (2 votos). 

Los participantes de la comunidad clasificaron a 
S3 (3 votos), S1 (2 votos) y S2 (1 voto). 
Jonathan Taylor solicitó que las personas se 
ofrecieran voluntariamente a revelar si 
alquilaban o no, dos personas presentes se 
identificaron como inquilinos y ambas pidieron 
opciones de viviendas multifamiliares.
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                                                                 Small Group Summary 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 
- Disponibilidad de suelo: 
- Objetivo: Asegurar la tierra 

apoyo de infraestructura 
- - Zonificación para diferentes 

tipos de viviendas y densidades. 
- - Permitir edificios de 9-10 

pisos 
- - Participar con Metro en la 

planificación regional 
- - Consideración de Stafford 
- - Incremento de la densidad. 
- - Fomentar multifamiliares en 

zonas comerciales. 
- - Rezone suelo industrial. 
- - Proporcionar bonificaciones 

de densidad. 
- - Más viviendas de uso mixto. 
- - Crear un barrio de "20 

minutos" 

Conexiones a la vivienda: 
- - La zonificación excluye el 

comercio minorista. 
- - Remodelación del entorno 

construido existente. 
- - Asegurar que los residenciales 

de nueva construcción estén 
conectados al tránsito. 

- - Proporcionar oportunidades de 
uso mixto, desarrollo orientado al 
tránsito, vecindarios transitables. 

- - Zonificación para barrios 
transitables. 

- - Viviendas en grandes almacenes 
minoristas. 

- Opciones de financiación: 
- Objetivo: Crear / implementar 

una amplia variedad creativa de 
opciones de financiamiento para 
mejorar la asequibilidad 

- - Toque en el metro 
- - Incentivar para seguir 

aprovechando el bono de 
vivienda 

- - Escala móvil para SDC y TDT 
para viviendas accesibles 

- Mayor variedad de viviendas: 
- Objetivo: proporcionar 

oportunidades ... * actual y 
futuro * + apoyar y fomentar el 
desarrollo. 

- - Adoptar ordenanzas PUD para 
permitir cualquier tipo de 
vivienda - proceso discrecional. 

- - Usos mixtos. 
- - Permitir "podio" en HDR 

- Opciones de financiación: 
- Objetivo: Más fondos para 

viviendas asequibles. 
- - Explorar incentivos 
- - Participación del sector 

empresarial. 
- - Donación empresarial de suelo 

industrial con incentivos fiscales. 
- - Reducir las tarifas de la SDC / 

TDT 
- - Renovación urbana 
- - Asamblea de la tierra 
- - Designar persona de contacto 

para vivienda. 

- Conexiones a la vivienda 
- Objetivo: hacer de Tualatin un 

lugar habitable  
- - Obtener trabajos más cerca de 

la vivienda 
- - Zonas comerciales rezonas. 
- - Obtener vivienda más cerca de 

las escuelas 
- - Más barrios transitables. 
- - ¼ milla a los parques 
- - Aumentar multi-ped 
- - Aumentar los servicios de 

tránsito, las opciones y las áreas 
de servicio. 

- - Menor tiempo de viaje para 
trabajos 

- Conexiones a la vivienda 
- Objetivo: comunidad 

"completa" transitable 
- - lente de equidad 
- - Corredor SW 
- - Recreación 
- - sociales 
- - compras 
- - La seguridad 

- Disponibilidad de tierra 
- Meta: Planificar para una 

comunidad de 45,000. 
- - Revisar las opciones de 

zonificación. 
- - Proveer infraestructura para 

apoyar el desarrollo. 
- - Anexión y ampliación. 

- Acesibibilidad 
- Objetivo: esforzarse para que 

cada persona pueda elegir y 
darse el lujo de vivir en Tualatin 

- - Pago en vivo / salario 
- - Atracción de negocios por 

empleos con salarios más altos y 
menos congestión. 

- - Como planificación para 
permitir más usos y tipos. 
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Otros puntos clave: 
• Un miembro de la comunidad preguntó si la Ciudad ha cumplido con las pautas de Metro y 

del Estado hasta este momento. Aquilla Hurd-Ravich / Directora de Desarrollo Comunitario 
dijo que ha cumplido con las pautas, pero necesita seguir planificando para los próximos 20 
años y de eso se trata este proceso. 

• Comentario público: ¿Cómo vas a llegar a 1,000 unidades sin anexar tierra? 
o La reurbanización es una forma de hacerlo. 

 

Acción y Próxima Reunión 

• La próxima reunión del CAC es el 27 de junio de 2918, de 6:30 pm a 8:30 pm, en la Sala de 
la Comunidad de Tualatin City Library. 

• En esta reunión, Beth comenzará la parte del Análisis de Oportunidades Económicas de 
Tualatin 2040. 

Documentos 

• Agenda / Agenda de la Reunión 
• Conjunto de herramientas de política de vivienda / Lista de políticas de vivienda 
• Ejemplo de Acciones / Acciones de Ejemplo 
• Presentación / Presentación 


