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Canby Visión de Desarrollo se centró más destacado del grupo de
discusión
Información general:
5 grupos pequeños desarrollaron más detalles en torno a 5 temas y activos
entonces y carencias
para cada uno en su reunión del 24 de octubre. Los temas incluyen: El enfoque y
la mirada Expandir Downtown, Unified del centro de la ciudad ya lo largo de,
Características Small Town, Empleo / Negocio, conservar Rural Campos
agrícolas, residenciales y necesita un Core Cultural / Arte y Jardín Promoción
Punto - Club de Jardinería. Verbatim detalles de la discusión se puede encontrar
en www. http://www.ci.canby.or.us/visioning.htm
A continuación se presentan resúmenes de las ideas coherentes, activos y
brechas para una discusión más profunda en el Grupo grande
Reunión a las 7 pm el 15 de noviembre en Cutsforth Thriftway Ayuntamiento.
Resumen de los Temas y Grupo de entrada
Enfoque y ampliar Downtown: Este tema abarca sugerencias a:
•  patrones de desarrollo deben centrarse industrial al este, residencial al norte y
al sur y mejorar el centro de la ciudad
•  Promover la conversión de la vivienda en el centro comercial de 2 ª y 3 ª a considerar los incentivos
•  El centro se beneficiaría de tener empresas más pequeñas, restaurantes a
una gran variedad de precios la Cámara de Comercio, un pub de cerveza
•  Servicios podrían incluir una ronda de ampliación de años los agricultores de
mercado, arte público, un centro de eventos
•  embellecer el centro en un aspecto coherente, celebrará su historia y
ordenada, y requieren mantenimiento (Pioneer Plaza mencionado)
•  Conecte el centro y el recinto ferial.Unificado de mirar hacia el centro y en
toda la ciudad: Este tema abarca sugerencias a:
•  Esto se puede lograr a través de normas de diseño, la aplicación de las
normas, la preservación de arquitectura y señalización, y el arte que apoya el
tema Garden Spot.
•  Concéntrese en carretera 99 E más atractivo y adoptar el plan de puerta de
enlace
•  Construir sobre los eventos existentes y promover más actividades culturales
y artísticas, tales como el centro de la ciudad mercado de agricultores, exhibición
de autos, dalia show, conciertos, jornadas generales Canby, regular, etc
•  antigua sección Actualización de Canby mejorará la reputación de ciudades
enteras.
•  No deje centros comerciales
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Activos:
•  atractivos turísticos bodegas de línea, la agricultura, la Feria y Centro de
Eventos, Dahlia Mostrar
•  bien conectado calles
Brechas:
•  Aprobar el Plan de puerta de enlace
•  Centro de congresos
•  Alojamiento: Hotel, B & B y parque de caravanas y camping (podría ser en el
recinto ferial para eventos y torneos deportivos)
•  Vida Nocturna
•  sitio de destino estatua, fuente de agua y función, y el arte.
Mantener las características de Small Town: Este tema se compone de:
Activos:
•  Actividades como la vida nocturna, festivales, conciertos, mercados de
agricultores, desfiles, deportes, bellas artes teatro
•  No de alta densidad
•  Agricultura patrimonio
•  cohesivo planificación
•  Canby tiene amplias calles con conexiones calle buenos, es en bicicleta oa
pie y tiene aceras
•  Parques y recreación y programas para la juventud
•  preservar las tierras agrícolas rurales
•  Vivienda está bien planificado, hay una amplia gama de opciones, tiene lotes
más grandes y es asequible
•  pequeñas empresas locales se centran en el centro y algunos centros
comerciales de la tira en la ciudad.
Brechas:
•  Mantener la conectividad en el diseño de las calles, las aceras a lo largo de
Canby terminar y traer County
caminos en el control de la ciudad de
•  Seguir promoviendo barrios y comunidades, trabajos carcasa de la balanza,
parques y
Los servicios de ocio, el punto Garden
•  Más eventos
•  ¿Necesitas un arte y centro de centro de eventos
Empleo / Negocio: Este tema abarca las siguientes sugerencias:
• Enfoque Industrial  incluyendo alta tecnología, las industrias verdes y limpias,
pero la fabricación no pesada.
•  Completar construir fuera de la Canby Pioneer Industrial Park
•  entretenimiento, restaurantes y opciones de vida nocturna
•  hotel o otros lugares para estar
Activos:
•  Canby Pioneer Industrial Park con espacio para crecer
•  ingresos económicos de las empresas en el Parque Industrial Canby Pioneer
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como Fred Meyer American Steel
•  ventajas agrícolas incluyen un buen suelo y el lazo agrícola y el área cercana
Norte Territorial y 2700 Bloque a Molalla River (Canderly franco arenoso)
•  El liderazgo y la buena gente
•  Canby está cerca de la I-5 y el centro
Brechas:
•  alentar la difusión del Mediterráneo. Fondo - 24/7 es decir Med. Complejo
•  Más puestos de trabajo salario familiar
•  negocios y el medio ambiente la construcción
•  anexión aprobada por los votantes
•  Confianza de la comunicación gubernamental
•  Financiación
•  Ampliar Industrial Park (CPIP contiguo a este), no en el norte o el sur no
designado áreas
Residencial: Este tema abarca sugerencias a:
•  Proporcionar una variedad de tamaños de lotes y tipos de vivienda que sean
asequibles.
•  Proporcionar árboles en las calles y aceras
•  Control de crecimiento residencial, por lo que no es demasiado rápido
 • Plan para el futuro crecimiento residencial en el norte no designado zona de
Canby y al sur
•  Permitir el desarrollo residencial entre N. Maple / acebo se extiende hasta el
río, también al norte de 2700, el crecimiento residencial así puede ocurrir
dejando las restantes porciones más grandes de Canderly franco arenoso
para cultivar el mayor tiempo posible. ¿Le permite la conexión de registro Trail a
Molalla State Park.
•  Mantener históricos edificios residenciales y Canby histórico
Brechas:
•  Mantener la conectividad en el diseño de las calles, las aceras a lo largo de
Canby terminar y traer County
caminos en el control de la ciudad y más conexiones bici / ped con el centro
•  Más árboles en las calles con bandas de aparcamiento
•  Más parques vecinales
•  Conservar edificios residenciales históricos
Necesita un Cultural / Core Artes: Este tema abarca sugerencias a:
Activos:
•  Brown Fine Arts Center
•  Juega fuera de la calle principal programa para la promoción cruzada.
Brechas:
•  La falta de atención a las artes - la necesidad de la Comisión de Artes
•  Estatuas y una variedad de funciones de artes en y fuera de los edificios
Promoción Garden Spot - Club Garden: Este tema abarca sugerencias a:
•  Apoyo eventos y el turismo
•  Las actividades juveniles y eventos
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Activos:
•  cosas buenas crecer en Canby
•  Fairgrounds durante todo el día y la temporada de eventos
•  Abrazo turismo
Brechas:
•  promoción cruzada de eventos entre agencias y businesses

