Countywide Planning Policies
Environment
Información general
El capítulo Environment (Medioambiente) de las Countywide Planning Policies (CPP,
políticas de planificación a nivel de condado) guía a las ciudades y al condado de King
en la evaluación y actualización de los planes integrales para proteger el medioambiente
natural y mitigar el cambio climático existente y futuro, y otros impactos ambientales.
Las actualizaciones de las políticas en este capítulo se centran en la equidad y la justicia
social a fin de rectificar estratégicamente los impactos ambientales pasados y presentes
en las comunidades más expuestas mediante la priorización de estas comunidades, sin
dejar de perseguir objetivos de restauración, protección y mitigación ambiental.

Cambios en las políticas
La actualización del capítulo Environment aborda la planificación para la mitigación del
cambio climático y la capacidad para recuperarse, utilizando los mejores conocimientos
científicos disponibles y estableciendo objetivos más sólidos para la emisión de gases de
efecto invernadero y el secuestro de carbono a fin de lograr la neutralidad en las
emisiones de carbono y limitar los aumentos de la temperatura global.
Las políticas propuestas centran la equidad y la justicia social mediante la priorización de
los esfuerzos de mitigación, preservación y mejora donde viven los miembros vulnerables
de las comunidades más expuestas, afectadas de manera desproporcionada por los
impactos ambientales.
La actualización informa las prácticas de desarrollo para respaldar un aire, agua y tierra
más saludables. También aborda la producción de energía no contaminante y la gestión
de los impactos de las instalaciones de combustible fósil.
La preservación, la conservación y la restauración del medioambiente natural son las
funciones principales de este capítulo, y las actualizaciones aseguran que este trabajo
continúe a fin de ayudar a lograr un futuro más sostenible.

¿Qué son las Countywide
Planning Policies?
Las Countywide Planning Policies o
CPP son un conjunto de políticas que
abordan los problemas de gestión
del crecimiento en el condado de
King. El Growth Management
Planning Council (GMPC, Consejo de
Planificación de la Gestión del
Crecimiento) reúne a los funcionarios
electos del condado de King y de sus
ciudades y jurisdicciones para
elaborar las CPP.
Las CPP brindan una visión a nivel de
condado y sirven como marco para
que el condado de King y cada una
de sus ciudades desarrollen su propio
plan integral, que debe ser
consistente con las CPP y el plan
VISION 2050 (VISIÓN PARA 2050).
Para obtener más información sobre
las CPP, los planes integrales y otra
información relacionada con la
gestión del crecimiento, haga clic en
este enlace para visitar la página de
Regional Planning (planificación
regional) del condado de King.

Impactos de los cambios en las políticas
•
•
•

•

Proteger y restaurar los recursos naturales que secuestran y almacenan carbono.
Abordar las instalaciones de combustible fósil para proteger la salud, la seguridad y el bienestar públicos, y proteger
el ecosistema natural para mitigar el cambio climático.
Priorizar esfuerzos, como la plantación de árboles, para mejorar el dosel forestal en zonas carentes, restaurar las zonas
críticas degradadas, reducir la contaminación y brindar un mayor acceso a espacios abiertos donde viven miembros de
comunidades Black, Indigenous, and other communities of color (negras, indígenas y otras de color), de bajos ingresos y
de las comunidades más expuestas.
Mitigar los efectos de los impactos climáticos locales mediante la utilización de los objetivos de reducción de gases de
efecto invernadero en todo el condado establecidos por la King County-Cities Climate Collaboration (K4C, colaboración
de acción climática entre ciudades y el condado de King).

¡Necesitamos su opinión!
Si desea enviar un comentario público, tiene preguntas sobre las CPP o la gestión del crecimiento, o si desea participar, envíe un
correo electrónico a gmpc@kingcounty.gov o comuníquese con Ben Larson por teléfono al (206) 263-9560.

