
A Climate Friendly Area is an area where residents, workers, and visitors can meet most 
of their daily needs without having to drive. They may utilize existing, urban mixed-use 
areas that contain, or are planned to contain, a greater mix and supply of housing, jobs, 
businesses, and services. These areas are served, or planned to be served, by high 
quality pedestrian, bicycle, and transit infrastructure to provide frequent, comfortable, 
and convenient connections to key destinations within the city and region. These areas 
often do not require large parking lots and consist of an abundant tree canopy. 
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y respetuosas con el 
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En julio de 2022 se aprobaron las normas sobre comunidades equitativas y respetuosas con el 
clima (CFEC). Como parte de estas nuevas normas, los gobiernos locales están obligados a 
estudiar, identificar y designar áreas respetuosas con el clima para ayudar a proporcionar a los 
residentes locales más opciones de vivienda y transporte, al tiempo que cumplen los objetivos de 
reducción de la contaminación climática de Oregón para 2050. Estas normas exigen que algunas 
ciudades actualicen sus planes de transporte y uso del suelo y sus códigos de desarrollo para dar 
cabida a un desarrollo transitable y de uso mixto. 

 
Un Área Respetuosa con el Clima (CFA) pretende ser un lugar donde los residentes, trabajadores y 
visitantes puedan satisfacer la mayoría de sus necesidades diarias sin tener que conducir. Estos 
lugares pueden ser áreas urbanas de uso mixto, como centros urbanos y calles principales. 

Los CFA incluyen una 
mayor variedad de 
viviendas, empleos, 
negocios y servicios. 

Los CFA están 
servidos, 
o previstas para el 
servicio, por 
infraestructuras 
peatonales, ciclistas y 
de tránsito de alta 
calidad. 

Los CFA 
proporcionarán 
mayores opciones de 
transporte y una red 
completa de 
estaciones de 
recarga de EV para el 
futuro de los 
vehículos 
eléctricos de 
Oregón.  

 
Esta legislación consta de dos fases principales. La primera fase del proceso consiste en estudiar y determinar 
las posibles ubicaciones de las Áreas Respetuosas con el Clima para finales de 2023. La segunda fase consiste 
en adoptar normas de desarrollo para estas áreas antes de finales de 2024. A lo largo de todo el proceso habrá 
diversas formas de participar y dar su opinión a través de reuniones y foros públicos. 

Fase 1 
2023 
Estudio y determinación de 
posibles ubicaciones para 
designaciones de CFA 

Fase 2 
2024 
Adopción de 
normas de 
desarrollo 



Las ocho áreas metropolitanas de Oregón por unas comunidades 
equitativas y respetuosas con el clima 

      
     El CFEC reforzará la planificación del transporte y la vivienda en ocho regiones clave de más de 50.000 habitantes 
 
 
 
 
 

     ¿Cómo puedo involucrarme? 
Las ciudades de Albany y Corvallis organizarán reuniones públicas para debatir 
cómo puede aplicarse esta legislación a sus comunidades. 

 

Albany 
Martes, 21 de febrero a las 
6:00 p. m. Ayuntamiento 
(Cámaras del Consejo) 333 
Broadalbin Street SW

Corvallis  
Miércoles, 22 de febrero a las 5: 00 p. m.  
Biblioteca Pública del Condado de Corvallis-Benton (Sala de 
reuniones principal) 645 NW Monroe Ave  

 
 

¿Preguntas? 
Puede encontrar más información y recursos en línea: 

 
https://www.corvallisoregon.gov/cd/page/oregon-climate-friendly-and-equitable-communities-program 

https://www.cityofalbany.net/cd/cfec 
 

Ciudad de Albany
 

 
Anne Catlin

 
 

 

Ciudad de Corvallis 
Rian Amiton
541-766-6573 
rian.amiton@corvallisoregon.gov 

541-917-7560
anne.catlin@cityofalbany.net
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