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Resumen de la reunión 

 Reunión del Comité Comunitario (CAC) # 6 
 

Fecha: 22 de agosto de 2019 
 
Lugar / Hora: 6:00 p.m. a las 8:00 p.m. en la sala comunitaria de la biblioteca de Tualatin 
 
Propósito: Recibir aportes sobre el Análisis de Oportunidades Económicas, la Estrategia de 
Desarrollo Económico y los proyectos de políticas. 
 
Asistentes: 
• Personal de la ciudad: Karen Perl Fox, Jonathan Taylor, Aquilla Hurd-Ravich y Steve Koper 
• ECONorthwest: Beth Goodman y Margaret Raimann 
• Comité Comunitario (CAC): Joe Lipscomb, Daniel Bachhuber, Susan Noack, Doug 

Plambeck, Ken Johnson, Kellye Aprati, Alice Galloway Neely, Bryce Payne, Linda Moholt y 
Angela Handran. 

• Intérprete inglés-español: Rosa Galvan 
 
Resumen 
Resumen preliminar, discusión y hallazgos del Análisis de Oportunidades Económicas (EOA), 
Estrategia de Desarrollo Económico y borradores de políticas. 
 
Comentario público 
Ninguna. 
 
Contenido de la reunión primaria 
 
Revise los hallazgos clave en el Análisis de Oportunidades Económicas (EOA) 
 
Beth Goodman, consultora de ECONorthwest, proporcionó una visión general de alto nivel de 
los hallazgos clave del EOA, presentando (1) el suministro de tierras comerciales e industriales 
edificables a través de los resultados del inventario de tierras edificables (BLI); (2) la demanda 
de tierra que requiere usos de empleo a través del pronóstico de empleo para el período de 
planificación; y (3) la suficiencia de tierra resultante. Los puntos clave de discusión fueron: 

 
• El BLI muestra que Tualatin tiene 385 acres de tierra edificable para uso laboral: 

o Los miembros del CAC preguntaron sobre el Plan Conceptual SW y el sitio que 
actualmente se usa como pozo de grava. 

o El personal de la Ciudad señaló que eliminaron este sitio del inventario de 
terrenos edificables porque se usa activamente, aunque podría agregarse como 
una nota al pie de la EOA como un sitio de desarrollo futuro dentro del período de 
planificación. 
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• La mayor parte de la tierra vacante en el BLI está en designaciones de planes industriales. 

 
• Un miembro del CAC preguntó cómo se compara el pronóstico de los hogares para Metro 

con el crecimiento histórico. 
o Beth Goodman declaró que ECONorthwest puede investigar esto, pero los datos 

pueden no estar disponibles. 
 

• Un miembro del CAC preguntó si la Ciudad está obligada a usar una de las cuatro 
opciones de suposición de pronóstico presentadas, ¿o pueden usar un número entre los 
pronósticos? 

o Beth Goodman explicó las diferencias entre un puerto seguro y las otras opciones. 
La diferencia importante es que los supuestos de puerto no seguro requieren 
evidencia sustancial para justificar la tasa. Tendría que tener en cuenta las 
políticas y la visión de la ciudad para el desarrollo económico. 

 
• Beth Goodman presentó los métodos para asignar el empleo a los tipos de uso de la tierra 

y los supuestos relacionados con la densidad del empleo. ECONorthwest completó una 
muestra de empleo existente en áreas definidas por el personal de la Ciudad para generar 
densidades de empleo por tipo de uso del suelo. 
 

• Los resultados de la suficiencia de la tierra muestran un déficit de tierras comerciales en 
Tualatin para el período de planificación de 20 años. ECONorthwest señaló que la 
Ciudad podría abordar esto de varias maneras, incluida la reurbanización, el desarrollo de 
uso mixto o la creación de una zona de empleo que permita algunos tipos de comerciales 
en áreas industriales con usos flexibles. 
 

• Los miembros del CAC discutieron el propósito del EOA, en general, y los objetivos de 
la Ciudad para el desarrollo económico. Los miembros expresaron interés en atraer 
empresas con empleos que brinden salarios familiares. 

o Beth Goodman señaló que el EOA ayudaría a proporcionar una base objetiva para 
escribir más políticas y estrategias de desarrollo económico. 

o El personal de la Ciudad enfatizó que este CAC sentará las bases para lo que la 
Ciudad hará en futuros procesos de planificación. 

o La ciudad de Tualatin tiene un plan para las empresas que intentan atraer. El 
paquete incluye las políticas históricas / existentes, que la Ciudad buscará 
actualizar en este proceso y procesos futuros. 

o GPI es el principal grupo de atracción de negocios, separado de la ciudad. 
Específicamente, Tualatin puede hacer más para ayudar a las empresas a 
expandirse y crecer. 

o Las empresas heredadas ayudarán a mantener la base impositiva. 
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o Los costos de la tierra son más bajos en otros lugares: presenta una desventaja 
para atraer más negocios. Los nuevos cargos de desarrollo del sistema (tarifas del 
parque) crean más barreras para el desarrollo. 

o La ciudad no tiene viviendas para la fuerza laboral. 
 
Discusión en pequeños grupos sobre la estrategia de desarrollo económico. 
 
El CAC se dividió en dos grupos para discutir las estrategias, objetivos y acciones en el borrador 
del documento de estrategia de desarrollo económico. Beth Goodman solicitó que cada grupo 
discuta lo siguiente: 

• Estrategia 1: uso eficiente de tierras edificables 
• Estrategia 2: Oportunidades de redesarrollo 
• Estrategia 3: retención empresarial, crecimiento y atracción 
• Estrategia 4: conexiones de planificación y desarrollo económico 

 
Además, Beth pidió a los grupos que consideraran las siguientes preguntas: 

• ¿Cuál cree que debería ser el papel de la Ciudad para construir sobre sus activos y superar 
los desafíos? 

• Dada la cantidad limitada existente de terrenos edificables disponibles, ¿cuáles son las 
formas más efectivas de construir sobre la base económica de la Ciudad, mientras se 
mejora la calidad de vida en Tualatin? 
 

Grupo 1: facilitado por Beth Goodman, escrito por Steve Koper 
 
Este grupo consideró que el papel general de la Ciudad debería estar en el desarrollo económico. 
Pensaron que era importante ir más allá del plan comercial rudimentario actual y definir más 
claramente el Plan de Desarrollo Económico en la próxima actualización. El liderazgo es clave 
en esta próxima etapa o desarrollo económico. El grupo enfatizó que la reurbanización era una 
solución clave. La ciudad necesita un entorno construido que sea compatible con una variedad de 
tipos de negocios. Les preocupaba que actualmente la Ciudad tenga pocos negocios no 
corporativos y vieron esto como una barrera. También estaban preocupados por los desafíos 
involucrados en el desarrollo de capacidades. 
 
Las posibles soluciones que la Ciudad de Tualatin debería considerar son: 
  
Estrategia 1 - Uso eficiente de la tierra edificable 

• Rezone - Sube de altura 
• No tenemos tierras Tier 1, ¿cómo abordarlas? 
• Mire el edificio industrial de varios pisos 
• Uso mixto - proyectos catalizadores 
• Transporte innovador 
• Dirección Basalt Creek - necesita uso mixto 
• Tualatin necesita luchar por la importancia regional 
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• Investigar la vida útil de la gravera 
 
Estrategia 2 - Oportunidades de redesarrollo 

• Derribar Haggen (tienda de comestibles desocupada) y / o agregar viviendas en la parte 
superior o integrarlo 

• En lugar de minorista: fabricación de alta tecnología 
• Uso mixto - destino 
• Residencial en fabricación de alta tecnología 
• Bocina WES (muy fuerte, qué se puede hacer) 
• Atraer la asamblea gubernamental de tierras para cumplir con los usos necesarios 
• Reconstituir la renovación urbana. 
• Commons está subutilizada, se siente cerrada 
• Commons mejorada - pegajosa - no se siente continua 

 
Estrategia 3: retención, crecimiento y atracción comercial 

• SDC: ¿Qué es lo que limita las empresas de calidad? La ciudad tiene flexibilidad con 
estas tarifas 

• Liderazgo fuerte 
• Enfoque empresarial innovador 
• Más personal - departamento real 
• Mejorar el marketing 
• Identifique nuestras características atractivas: agua, información 
• Reclutar centro de artes escénicas 

 
Estrategia 4 - Conexiones de planificación y desarrollo económico 

• Centro de entrenamiento de trabajo en vivo 
• Conecte la vivienda de la fuerza laboral con la capacitación de la fuerza laboral 
• Resolver los problemas de transporte. 
• Educación técnica profesional como intersección entre educación, vivienda, trabajo y 

salario familiar. 
• Asociarse con escuelas, PCC, más colegios y universidades 
• Pasantes - enlaces 
• Utilice la renovación urbana como herramienta para financiar lo anterior. Conéctese con 

la línea máxima 
• Asociaciones innovadoras con desarrolladores privados, públicos y sin fines de lucro. 

Aumenta la sinergia, las fuentes de dinero. 
• Ayuntamiento, Centro de Artes Escénicas, Centro de capacitación en el centro 
• Empresas de contenedores 

 
Grupo 2: facilitado por Beth Goodman, escrito por Steve Koper. 
 
Las posibles soluciones que la Ciudad de Tualatin debería considerar son: 
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Estrategia 1: uso eficiente de la tierra 

• Tierra subutilizada: ayuda con la preparación de la pala 
• Tamaños mínimos de lote: disminuidos o eliminados 
• Prohibir los usos no densos del empleo: concéntrese en alentar y fomentar los usos 

densos del empleo. 
• Se agregaron estándares de diseño claros y objetivos 
• Aumento de las alturas del edificio 

 
Estrategia 2: Oportunidades de redesarrollo 

• Aumento de las alturas del edificio 
• Estacionamiento 
• Fomentar el desarrollo de uso mixto 
• Actualizar el plan del centro de la ciudad y mirar las parcelas propiedad de la 

comisión de desarrollo para la reconstrucción 
• Banca de tierras: cómo fomentar la reurbanización 
• Bridgeport Village 
• McEwan (U-Haul / 24 hr. Fitness area) 
• West of Commons (Haggen / Clark Lumber) y detrás de Dutch Bros 
• 124th / 99W 
• Creación de lugares en áreas / distritos seleccionados 

 
Estrategia 3: crecimiento y atracción de la retención empresarial 

• Cámara como socio fuerte 
• Incrementar la vivienda en zonas comerciales. 
• Conectar estudiantes de secundaria a la comunidad 
• Fomentar la transitabilidad 
• Fortalecer la "comunidad": eventos como Sunday Parkway que son para bicicletas, 

que devuelven el mercado a los agricultores 
• Fortalecer el centro de la ciudad 
• Incentivos para emprendedores 
• préstamos de bajos ingresos 
• Mejoras de fondos 
• Mejoras en el alcance de la calle. 
• Fortalecer las asociaciones con otras organizaciones (transporte de Washington Co.) 

 
Estrategia 4: Conexiones de planificación y desarrollo económico 

• Alinear el análisis de vivienda y el análisis económico. 
• Vivienda para la fuerza laboral, desarrollo industrial cercano a medio / ligero y usos 

de empleo 
• Conexiones al tránsito (tren ligero BPV), tránsito local, ciclismo y conectividad a pie. 

Añadir corredores para bicicletas 
• Centros comerciales / vecindarios de 10-20 min distribuidos por toda la ciudad 
• Urbanismo táctico / mejor bloque PDX –experimentación (mercado navideño) 
• Hacer que Seneca se conecte a través de (solo bicicletas y peatones) 



 
 

Page 6 of 6 
 

 
Acción y próxima reunión 
 
La próxima reunión del CAC es el 26 de septiembre de 6:30 p.m. a 8:30 p.m.en la Sala 
Comunitaria de la Biblioteca Tualatin. La reunión será una discusión sobre la finalización de 
la HNA, EOA, estrategia de vivienda y estrategia de desarrollo económico. 
 
Documentos 

• Agenda / Agenda de la Reunión 
• Presentación / Presentación 
• Análisis de oportunidades económicas (borrador del informe) 
• Estrategia de desarrollo económico (borrador) 


