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Resumen de la reunión 
 
Fecha: 2 de mayo de 2019. 
Ubicación / Hora: 6:00 a 8:15 p.m. en la Sala de la Comunidad de la Biblioteca 
Propósito: Comité Asesor Comunitario # 1: Análisis Preliminar de Necesidades de Vivienda y 
Hallazgos del inventario de terrenos edificables residenciales. 
 
Asistentes: 
 Personal de la ciudad: Karen Perl Fox, Jonathan Taylor, Steve Koper 
 ECONorthwest: Beth Goodman y Sadie DiNatale 
 Intérprete Inglés-Español: Rosa Galván 
 Community Advisory Committee (CAC):  Alice Galloway Neely, Daniel Bachhuber, Kellye 

Aprati, Ken Johnson, Linda Molholt, Susan Noack, and Doug Plambeck 
 Community members: Melissa Houlberg, Derek Reinke, Jay Wilcox, Devin Norden, Candice 

Kelly, Cyndy Hiller, Joe Lipscomb, y Kirsten Greene 

Resumen: 
ECONorthwest proporcionó una visión general del contenido y los datos del análisis de las 
necesidades de vivienda (HNA) y borradores de mapas del inventario de terrenos edificables 
residenciales (BLI). 

• Los datos presentados mostraron el cambio en la combinación de viviendas de viviendas 
unifamiliares adjuntas, unifamiliares separadas y multifamiliares de 2000 y 2017, que 
mostraron una significativa disminución en la construcción de viviendas unifamiliares de 
2006-2017 y en multifamiliares construidas después de 2002, a excepción de los años 
2014 y 2016. 
 

• La densidad neta se indicó en 6.4 unidades de vivienda por acre para viviendas 
unifamiliares de 24.2 unidades por acres para viviendas multifamiliares y en total 
combinadas 10.0 unidades de vivienda por acre. 
 

• Hubo pocos cambios en la tenencia de la vivienda desde 2000-2017 en Tualatin, con un 
55% de propietarios ocupados y un 45% de ocupados por inquilinos, tanto en 2000 como 
en 2013-2017. 
 

• Los datos de tenencia por tipo de unidad indicaron que el 82% de los inquilinos viven en 
viviendas multifamiliares, mientras que solo el 6% de los propietarios viven en casas 
multifamiliares y el 88% de los propietarios viven en casas unifamiliares, mientras que 
solo el 11% de los inquilinos viven en una sola familia. 
 

• Tualatin tiene una tasa de crecimiento promedio anual del 2.2%. 
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• El tamaño promedio de los hogares ha disminuido desde 2000 a 2.62 a 2017 a 2.49 
personas por hogar, que es similar a la región; Hay una necesidad de unidades más 
pequeñas y fis físicamente unidades accesibles. 
 

• Desde 2010, ha habido una disminución en los hogares con niños. El promedio del el 
ingreso familiar en Tualatin es de $ 72,580, que es comparable al del Condado de 
Washington en aproximadamente $ 74,000. 
 

• El precio medio de venta de viviendas de Tualatin es de $ 480,000 a partir de febrero de 
2019. Tualatin se ubica generalmente en el medio entre sus jurisdicciones vecinas para el 
precio de venta de la casa (en este orden de más bajo al precio de venta de viviendas 
hasta el más alto (Tigard, Wilsonville, Tualatin, Sherwood y West Linn). 
 

• El alquiler medio en Tualatin es de $ 1,154 para el período 2013-2017. El alquiler 
promedio de Tualatin en el trimestre. Para un estudio es de $ 1,019 habitación, $ 1,097 
para una habitación, $ 1,293 para una habitación 2 y $ 1,499 para una casa con 3 
dormitorios. 
 

• El costo en Tualatin y el costo de la carga severa ha aumentado un 11% desde 2000 con 
casi el 37% de los individuos que gastan en o más del 30% de sus ingresos en costos de 
vivienda. Los inquilinos de Tualatin representan un 56% de todos los hogares de 
inquilinos y 22% de todos los hogares de propietarios.  
 

• Se actualizó el pronóstico de veinte años de crecimiento de la vivienda con información 
adicional de la geografía de Basalt Creek. Los datos actualizados mostraron un adicional 
de 1,014 viviendas nuevas. Unidades previstas para 2040 con una proyección de 51 
nuevas unidades de vivienda por año. 
 

• Para el desglose proyectado de las nuevas unidades de vivienda necesarias para el nivel 
de ingresos de los años 2020 para 2040, se necesita el 46% de las viviendas nuevas para 
aquellos que tienen 80% o menos de la familia media ingreso (MFI), que incluye 16% 
para aquellos con ingresos de menos de 30% MFI, 15% para aquellos con ingresos del 
30-50% MFI y 15% para aquellos con 50-80% MFI.  
 

• Además, el 15% de las nuevas unidades de vivienda se necesitan para ingresos medios 
con 80-120% de IMF y 39% para altos ingresos> 120% MFI.   
 

• El total de acres edificables es de 166 acres con 23 en lotes vacantes y 142 en lotes 
parcialmente vacantes sin restricciones. 

 
Comentario Publico:  
Ninguna. 
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Contenido de la Reunión Principal:  
• Un miembro preguntó sobre trabajos en Tualatin. ¿Existe una disparidad salarial que 

inhiba? ¿Las personas que trabajan en Tualatin, viven en Tualatin? Otro miembro indicó 
que los datos de empleo proporcionados por el personal de la ciudad estaban 
desactualizados Otros miembros introdujeron preguntas sobre desarrollo económico y 
empleo, más en general. Beth indicó que estas áreas de interés se discutirán más adelante 
en el proyecto (durante el Análisis de Oportunidades Económicas componente). El 
equipo de consultores no ha comenzado a indagar en los aspectos económicos de 
Tualatin. Al ilustrar ejemplos de tipos de categoría de vivienda, un miembro preguntó si 
abordar tipos de vivienda alternativos, como viviendas tipo podio y uso mixto. Beth 
explicó el propósito de la previsión de viviendas utilizando las categorías amplias 
requerido por el estado: cumple con el estado requiere y proporciona a la Ciudad de 
Tualatin mayor flexibilidad para satisfacer las necesidades de vivienda durante el período 
de planificación. 
 

• Un miembro preguntó si los tamaños de los lotes en Tualatin han reducido su tamaño con 
el tiempo. El equipo no tenía estos datos en ese momento. El equipo de consultores 
incluirá un análisis de la densidad residencial promedio por acre a lo largo del tiempo en 
el informe, para proporcionar un contexto sobre este asunto. 
 

• Con respecto a los requisitos de OAR 660-0072, un miembro solicitó aclaración de que la 
parte de las viviendas unifamiliares unidas y multifamiliares podrían sumar más del 50% 
(por ejemplo, Tualatin podría planificar un 40% de viviendas unifamiliares separadas y 
un 60% de viviendas unifamiliares adjuntas y viviendas multifamiliares). Beth afirmó que 
sí.  
 

• Un miembro preguntó sobre Airbnb y preguntó cómo se clasifican esas unidades. Beth 
indicó que es probable que el censo los clasifique como vacantes (por ejemplo, vacantes 
por temporada, recreativos o uso ocasional). El equipo de consultores incluirá esta 
información en el informe. 
 

• En relación con la información relacionada con el crecimiento de la población, un 
miembro preguntó por la tasa de crecimiento anual promedio y si la aparición de la 
meseta poblacional se debe a restricciones de suministro. ¿Hay alguna forma de analizar 
la demanda latente? Beth indicó que no hay una gran manera de hacer esto. Además, 
Tualatin debe trabajar con la población oficial de Metro pronóstico (requerimiento por 
estado). 
 

• Un miembro preguntó sobre las estadísticas que declinaron las familias con niños en 
Tualatin desde 2000. Beth indicó que esta es una tendencia común para las comunidades. 
La gente deja de tener hijos hasta más tarde en la vida. 
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• Un miembro preguntó qué es lo que el censo considera como “hogares familiares”. Beth 
indicó estos hogares pueden incluir: cónyuges, parejas domésticas, hermanos, padres e 
hijos adultos, etc.  
 

• El personal preguntó si existe una correlación entre el declive de los hogares con niños y 
el mercado de la vivienda en sí. ¿El mercado ha expulsado a las familias más grandes? 
Beth indicó que esto es probable pero no es el caso. En promedio, desde mediados de la 
década de 1990, las unidades de vivienda se han vuelto más grandes con el tiempo. 
Conceptualmente, esto significa que las unidades podrían acomodar familias más 
grandes.  
 

• Con respecto a la información presentada sobre los hogares cargados de costos, un 
miembro preguntó ¿Las personas que trabajan aquí pueden darse el lujo de vivir aquí? 
Beth indicó puestos de trabajo / balance de vivienda es complicado. Se trata en parte de 
elección y en parte de si hay oportunidades. para vivir en Tualatin. El miembro comentó 
que hay una gran proporción de hogares. Existen desplazamientos desde Tualatin para 
trabajar en diferentes ciudades. ¿Esto debería ser preocupante?  
 

• Además de la discusión, un miembro señaló que sería valioso saber si las personas 
quisieran vivir aquí, o tuvieron la oportunidad de vivir aquí. Beth respondió que no es 
necesariamente posible decir quién quiere vivir aquí. Beth pasó a explicar que Tualatin 
tiene el objetivo de los costos de la vivienda que son comparable a otros en la región. 
Tualatin también puede proporcionar más oportunidades para la vivienda en general. 
 

• Otro miembro comentó que brindar oportunidades para la vivienda no se trata solo de 
proporcionar más viviendas, pero también se trata de proporcionar diversos tipos de 
viviendas. Tualatin también atrae.  
 

• Un miembro preguntó si ¿cambiaría el requisito de densidad (según OAR 660-007)? Beth 
indicó que esto no es probable. 
 

• Un miembro preguntó si el impuesto a la propiedad se tenía en cuenta para determinar si 
un hogar fue cargado el costo Beth afirmó que sí. 

 
Los Resultados Preliminares del Inventario de Terrenos Edificables (BLI)  
Beth continuó la presentación con una discusión de la metodología de las tierras edificables. 
Beth describió cómo las tierras residenciales se clasifican en cuatro categorías (vacantes, 
parcialmente vacante, restringido, o desarrollado). 
 
Beth presentó varios mapas para mostrar los resultados preliminares de las tierras edificables 
residenciales. Un miembro preguntó por qué faltaban las designaciones de planes comerciales en 
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los mapas. Beth indicó que esas tierras serían abordadas, y las tierras contadas, como parte de los 
análisis de oportunidades (es decir, inventario de terrenos edificables comerciales e industriales). 
 
Un miembro presentó el caso de que, a medida que la generación del baby boom se reduce, 
muchos más grandes, las viviendas unifamiliares separadas pueden volver al mercado. Esto llevó 
a la discusión sobre: El equipo ofreció recopilar algunos datos sobre el estado de la hipoteca por 
antigüedad de la estructura residencial. 
 
Acción y Próxima Reunión: 
La próxima reunión del CAC es el 23 de mayo de 2019 de 6p a 8p en el Bibloteca de Tualatin.  
 
En esta reunión, Beth presentará los resultados revisados del Análisis de necesidades de vivienda 
e  inventario de terrenos edificables residenciales. Beth presentará el análisis de suficiencia de 
tierras, que es una comparación de las unidades de vivienda necesarias con la tierra disponible (el 
CAC puede ver las mezclas de viviendas en esta vez también). 
 
Además, en la próxima reunión, el CAC discutirá las opciones y oportunidades de la política de 
vivienda. ECONorthwest enmarcará la discusión basada en los resultados de la primera reunión 
(sobre vivienda prioridades y temas), así como comentarios de políticas de la segunda reunión. 
Anticipándose a la tercera reunión, ECONorthwest desarrollará un memorando que incluya una 
lista de las políticas que varias ciudades utilizan para lograr sus objetivos de vivienda. 
 
ECONorthwest espera que el CAC revise el memorando antes de la reunión del 23 de mayo y 
venga listo para discutir sus ideas sobre las políticas de vivienda que podrían funcionar bien en 
Tualatin o eso puede no tener sentido para Tualatin. 
 
Documentos 
 Agenda  
 Presentación - Vivienda 
 Presentación - Inventario de terrenos edificables y mapas 

https://docs.wixstatic.com/ugd/92048a_47c8187bcc6b48448ef6f4526be23b77.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/92048a_ff7ff71591bc42ab91c577c63e38bb2c.pdfhttps:/docs.wixstatic.com/ugd/92048a_ff7ff71591bc42ab91c577c63e38bb2c.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/92048a_20f1780b90fb40779d86bc6ed8ead171.pdf

