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Martes, Junio 4, 2019
5:30 - 7:30 pm

Bienvenidos! 
Gracias por estar aquí.
Sabemos que eres un experto cuando se trata de tu ciudad y tu vecindario. Tu 
participación en los foros públicos y reuniones han dado forma al curso de este 
proyecto tan importante.

Estamos trabajando para garantizar que la justicia racial y la inclusión para que 
todos los miembros de la comunidad estén al tanto de la visión del Broadway 
Corridor. Por ese motivo tu participación en el proceso es muy importante  
y necesaria.

Hace un año, Prosper Portland comenzó a dirigir un proceso de planificación 
para desarrollo del proyecto, (que espera finalizar en el verano de 2019),  
dará como resultado un documento nombrado “Development Plan for 
the Broadway Corridor” (Plan de desarrollo para el proyecto de Broadway 
Corridor), que establece las reglas y pautas relacionadas con el uso de la tierra, 
la densidad de edificios, los beneficios públicos, transporte, sostenibilidad y 
desarrollo de fases del proyecto. 

Para desarrollar la visión establecida, que incluyen: los principios rectores 
(reglas ya establecidas), los objetivos del Comité Directivo y la opinión pública 
de los participantes en las últimas tres reuniones públicas comunitarias (Open 
Houses) necesitamos de tu participación; tu opinión es muy importante para 
lograr que el concepto “Play”, funcione y ofrezca lo mejor posible a todos los 
residentes de Portland. También queremos compartir contigo las prioridades 
que la comunidad ha compartido anteriormente y que hemos tomado en 
cuenta en el concepto de Play. Tu participación y la de otras personas como tu 
han informado y guiado la posición y las decisiones de Prosper Portland sobre 
cuáles beneficios públicos son necesarios e importantes incluir en el concepto.

Esta es la última Reunión Pública Comunitaria (Open House) de Prosper 
Portland para la fase de planificación del desarrollo del proyecto. Gracias por tu 
tiempo, tu participación y tu energía durante el proceso que se siguió el  
año pasado.

Llegar, Acomodarse, Visitar estaciones 5:00 - 5:30 pm

5:30 - 6:00 pm

6:00 - 7:25 pm

7:25 - 7:30 pm

Palabras de Apertura Y Presentación 

Visitar estaciones interactivos y 
estación de última votación

Cerramiento

Tu participación es muy 
importante.Usa tu celular 
o solicita una encuesta en 
papel con uno de nuestros 
voluntarios.

www.slido.com
Código de reunión: 
#Broadway 

Utiliza slido.com en tu celular 
para responder preguntas. 
Encuentra más instrucciones sobre 
el uso de slido.com en el interior.

 WIFI:  Coho   Contraseña: salmon123

Reunión  
Comunitaria Pública  
(Open House) 4

Comparte 
tu Opinión!

 Proceso de planificación del plan de desarrollo

Octubre de 2015: se completó el plan base del Proyecto de Broadway Corridor y 
la aprobación de la línea de crédito del Consejo para financiar el proyecto.
 
Septiembre de 2016: Prosper Portland y Portland Housing Bureau, adquirieron 
de una manera conjunta la propiedad de USPS

Primavera de 2017: Se solicitó y seleccionó a líderes de la comunidad para servir 
como miembros del Comité Directivo (tseering committee) para asesorar a 
Prosper Portland, Portland Housing Bureau y al Alcalde Ted Wheeler sobre los 
objetivos y metas del proyecto.
Diciembre de 2017: Se hizo pública la solicitud buscando a la firma de 
desarrollo urbano e infraestructura, que cumpliera con los requisitos solicitados 
por el comité directivo y otros colaboradores del proyecto para asesorar el 
diseño y desarrollo de la infraestructura del proyecto.

Primavera 2018: DeSe llevó a cabo la Reunión Comunitaria Pública(Open House) 
Foro donde se presentaron los finalistas de las firmas Asesoras de Desarrollo 
Urbano, donde a comunidad seleccionó al más apto para el proyecto.
Verano de 2018 - Primavera de 2019: Se produjo aa planificación del desarrollo 
informando el plan maestro; con el objetivo de incluir las prioridades de 
beneficios para la comunidad y para el sitio del proyecto del Broadway Corridor. 

2015
2016
2017

2018

2019

IAM: Ingreso Económico Medio del Área , es el ingreso 
económico medio por hogar en una región (Ganancia 
Económica promedio por familia en una región 
específica). El ingreso medio del 2018 determinado 
por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 
para una Familia de Cuatro en la región de Portland-
Vancouver-Hillsboro es: $81,400. 

Plan de desarrollo: Documento que guía la 
estrategia y planeación de desarrollo en proyecto 
determinado; en este caso del Broadway Corridor, 
incluyendo el uso de la tierra, su densidad, los tipos de 
edificios y la altitud o elevación de estos, los beneficios 
públicos, el transporte, la sostenibilidad y las fases de 
desarrollo. El Plan de Desarrollo de Broadway Corridor 
abarca el área de 34 acres del Proyecto Broadway 
Corridor, se preparará un Plan Maestro más detallado 
para el sitio de USPS de 14 acres según los requisitos 
exigidos por Central City 2035.*

Multi-modal: Ofrecer una variedad de medios 
disponibles para que las personas se puedan 
transportar de un lugar a otro, como áreas para 
caminar, andar en bicicleta, tomar un autobús o 
conducir a un determinado destino.

Espacios Abiertos & Áreas Públicas: Analiza las 
calle, caminos, accesos a parques, y espacios abiertos 
de acceso público (incluso si son de propiedad 

privada), edificios e instalaciones públicas y cívicas. 
El área pública incluye las áreas donde las personas 
quieren vivir, trabajar y visitar.

Concepto de desarrollo: presenta un plan que 
explica el concepto e incluye la ubicación general de 
las estructuras, la circulación de peatones, vehículos, 
y espacios abiertos públicos y privados con el carácter 
distintivo y único del proyecto del Broadway Corridor 
que se presentan más detalladamente en el Plan de 
Desarrollo.

Programación / Usos del Sitio: Explica el propósito 
para el cual cada lote o estructura está diseñado, 
es usado y ocupado de acuerdo con la ordenanza 
(reglas) de zonificación de la ciudad o el condado y las 
designaciones de uso del suelo del plan general del 
proyecto.

Sociedad Pública Privada: Un acuerdo contractual 
entre una agencia de gobierno pública (federal, 
estatal o local) y una entidad (empresa o firma) 
del sector privado. A través de este acuerdo, las 
habilidades (capacidades) y los activos (los bienes, 
recursos) de cada sector (público y privado) se 
comparten para brindar un beneficio público. Además 
de compartir los recursos, cada parte comparte los 
riesgos y beneficios del potencial de cada proyecto en 
la entrega del servicio, beneficio y / o facilidad.

 Términos definidos

Programa

Comienza la implementación de la Fase 1, que incluye: Diseño, Permisos y 
Construcción del sitio de que anteriormente era de USPS.



CONCEPTO PLAYCómo compartir 
tu opinión

Visita cada estación y comparta tus ideas 
en notas adhesivas (stickies de colores)  
o en una encuesta en papel

Abre el navegador web en tu teléfono o tableta
Visita slido.com, ingresa el código  
de reunión #Broadway
Oprime el botón que dice “Encuestas” para  
responder a las preguntas. 

Después de la presentación, tienes tres 
opciones para compartir tu opinión:

Reconocemos que en el pasado, esta agencia ha 
tomado medidas y decisiones que han afectado 
negativamente a los residentes de bajos ingresos y a 
las personas de color con procesos de transformación 
en desarrollos urbanos, el desalojo de sus viviendas 
(desplazamiento) y otras políticas dañinas.
Reconocemos también, que el desarrollo trae muchos 
cambios, y estamos enfocados en garantizar que 
estos cambios beneficien a todos los residentes de 
Portland, especialmente a aquellas comunidades que 
anteriormente no se han beneficiado con proyectos de 
desarrollo urbano. 

El sitio del Broadway Corridor con su área de 34 acres, 
abarca la propiedad del USPS en el centro de Portland; 
este es un proyecto de desarrollo urbano que se centra 
primero en las personas. Además sabemos que este 
proyecto cambiará de manera permanentemente el 
entorno y el área del centro de Portland.

Cuatro millones de pies cuadrados de desarrollo 
urbano son posibles en el sitio del tamaño de 
Broadway Corridor, incluyendo la propiedad que 
pertenecía anteriormente a USPS; y esta área es 
3 veces más grande que el espacio que incluye la 

US Bancorp Tower y el Wells Fargo Center, con el 
potencial de agregar 4,000 empleos y 2,400 nuevos 
hogares.

La ubicación y el tamaño del Broadway Corridor 
representa una oportunidad para realizar la visión 
de Prosper Portland de establecer una economía 
equitativa al promover la prosperidad, crear un 
vecindario vibrante (dinámico) y de respaldar y crear 
empleos con salarios dignos para todos sus residentes.
 
Conozca más sobre el proyecto:
www.broadwaycorridorpdx.com
Aprenda más sobre Prosper Portland:
www.prosperportland.us

Sobre el proyecto del 
Broadway Corridor

Visita cada estación y comparte tus 
ideas en el sitio de internet de “Slido”:

Participa en un pequeño grupo de 
discusión facilitado por Lara Media 
(mesas la fondo del edificio)

comments-alt

Community 
ideas & input 
station

Play concept 
& input station

Small group 
discussion

Child 
care

Check-in
station

Project 
info

ROOM MAP

RESTROOMS

¿Cómo se creó el concepto 
“Play”?

“Play” fue uno de los tres 
conceptos que surgieron con los 
comentarios de la participación 
pública a partir de junio de 
2018 e incluyó una amplia 
participación del Comité Directivo 
del Proyecto y el Equipo Técnico 
de Colaboradores Públicos, y 
las opiniones de la comunidad 
en diversas actividades y 
la participación vital de los 
residentes de Portland,  que 
participaron en las tres reuniones 
comunitarias públicas (Open 
Houses) y la coordinación con 
la firma de desarrollo urbano 
Continuum Partners y el equipo 
de consultores de la firma de 
arquitectos ZGF.

¿Por qué se seleccionó el 
concepto de “Play”?

IA principios de abril de 2019, los 
responsables de tomar decisiones 
del proyecto de Prosper Portland, 
PHB, y la oficina del alcalde 
recomendaron “Play” como el 
concepto que mejor cumplió con 
la visión, los principios y objetivos 
del proyecto, las prioridades de 
inversión de la ciudad y la posible 
implementación del proyecto.



Incluye: Oportunidades clave para programar 
actividades físicas, culturales, deportivas, 
etc., Oportunidad de crear un gran número 
de empleos, Centro de transporte regional, 
Calle principal accesible a las necesidades 
del proyecto (Comercial & residencial), 
Programación comunitaria que integre 
elementos de la naturaleza, Residencia mixta 
para diversos ingresos económicos, Negocios 
pequeños / activación del mercado
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Equitable Design

Anchor Employer
Recruitment
Opportunity Regional

Transportation 
Hub

Affordable Main Street
(Commercial & Residential)

Small Business /
Market Activation

Mixed-Income
Residential

Community
Programming and

Integration of
Nature

Principles of Design for Racial & Social Equity*

Affordable Housing

• Engage and elevate the voices of  
underrepresented groups in each phase of 
planning & design.

*These principles are the result of interviews and public engagement during Phases B2 and 
C1. As we develop the master plan, we will refine, expand, and translate them into specific site 

features or district design guidelines for future development projects in the Broadway Corridor 
project area.

• Provide public spaces to just be, meaning:

•  Places that don’t feel like you need a 
specific purpose, activity or transaction to 
be there.

•  Places to sit that don’t appear to be 
connected to a building or a business.

•  Places for groups to gather.

• Create spaces in buildings and within the public 
realm to accommodate businesses serving 
low-income customers, particularly with respect 
to food and drink, including: 

•  Affordable retail space in buildings.

•  Designated spaces for food carts or other 
street vendors.

• Avoid excessive or unnecessary spending on 
infrastructure that may limit resources available 
for other community priorities.

• Multiple Medium Sized Parcels 
Breaking the Portland Housing Bureau 
land into two medium sized parcels 
allows for flexibility in implementation.

• Distributed Affordability - Don’t 
cluster affordable housing parcels in one 
corner or section of the project area.

• Integrate and Connect Affordable 
Housing - Don’t push all the affordable 
housing to the edges of the site.


