
¿Qué es un parque natural?
Protegidos por sus características 
escénicas, naturales o históricas, 
los parques naturales de Metro 
son cuidadosamente diseñados y 
abiertos al público como lugares 
para conectarse con la naturaleza. 
Los parques naturales ofrecen 
experiencias de recreación y 
educación únicas en excepcionales 
entornos naturales. En estos lugares, 
Metro promueve actividades 
como el senderismo, disfrutar de 
la tranquilidad de la naturaleza y 
la fauna y compartir la historia de 
algunas de las culturas, paisajes y 
sistemas naturales más singulares 
de la zona. Metro continúa con su 
esfuerzo para restaurar y proteger 
la calidad del agua y el hábitat de la 
vida silvestre.

¿Podemos acceder al sitio 
ahora?
Estamos haciendo este plan maestro 
ahora para que Chehalem Ridge 
esté listo para recibir visitantes. 
Durante la estabilización de los 
sitios, estos se encuentran cerrados 
para todo el mundo por motivos de 
seguridad. Fuera de eso, la tierra que 
administramos es pública y la gente 
puede ingresar siempre y cuando 
sigan las reglas publicadas. Este es el 
caso de Chehalem Ridge.

Si los miembros de la comunidad 
deciden visitar el sitio, deben 
saber que Chehalem Ridge no está 
completamente desarrollado para 
el acceso del público y cada tanto se 
puede cerrar. Actualmente no hay 
mejoras o instalaciones como un área 
de estacionamiento, acceso al lugar, 
senderos, señalización o baños para 
servir a los visitantes. Además, los 
actuales proyectos de restauración 

Gracias a los votantes, los 
parques y áreas naturales 
de nuestra región son ahora 
más sanos y divertidos. Un 
impuesto del año 2013 le ha 
permitido a Metro restaurar 
habitat, añadir servicios 
para visitantes y mejorar el 
mantenimiento de lugares en 
toda el área metropolitana de 
Portland. 
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Contáctenos
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con maquinaria pesada nos obligan 
a cerrar el sitio por motivos de 
seguridad de tanto en tanto. A menos 
que haya carteles que indiquen lo 
contrario, el público puede acceder al 
sitio.

¿Va a haber visitas? ¿Dónde 
me puedo anotar?
Estamos en el proceso de 
planificación de visitas al sitio para 
que el público general pueda visitar 
Chehalem con representantes del 
proyecto en fechas designadas 
durante el verano del 2016.

¿Cómo podré llegar al sitio en 
el futuro?
Aún no se ha determinado la ruta 
ni el área de estacionamiento del 
sitio. Estamos trabajando con un 
ingeniero de tráfico y el condado 
de Washington para evaluar las 
opciones. Será muy importante 
considerar muchos factores, 
incluyendo la configuración de las 
carreteras, la inmediatez, los límites 
del sitio, las inquietudes de los 
vecinos y los costos.

¿Cómo va a hacer Metro 
para abordar las diferentes 
tensiones entre diferentes 
tipo de actividades, como 
caminar, montar en bicicleta 
y restaurar el hábitat de la 
vida silvestre?
Aunque aún no sabemos qué 
actividades estarán permitidas 
en Chehalem Ridge, estamos 
desarrollando el plan maestro con el 
objetivo de minimizar los conflictos. 
Una vez que el parque natural esté 
abierto, Metro monitoreará cómo 
la gente usa el parque y evaluará si 
el plan está funcionando como se 
esperaba. Si no es así, adaptaremos 
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nuestras políticas y prácticas de 
administración en respuesta a lo 
que aprendimos para lograr los 
resultados que buscábamos al idear 
el plan.  

¿Habrá lugar para pasear 
perros?  ¿Cómo hará metro 
para mantener y hacer 
cumplir la política de perros?
Nosotros entendemos cuán 
importante es para las personas 
y familias con perros tener un 
lugar para llevar a sus amigos 
cuadrúpedos. Muchos de nosotros 
también tenemos y amamos a los 
perros, pero Chehalem Ridge no 
será un lugar para llevar a nuestras 
mascotas. Los estudios demuestran 
que la presencia de perros, 
incluso con correa, interrumpe el 
comportamiento normal de la vida 
silvestre de diferentes formas. 
Además, la gente puede ver y 
disfrutar de más vida silvestre en los 
parques y áreas naturales en donde 
no se permiten perros. La política 
que prohíbe que los visitantes lleven 
mascotas a la mayoría de los parques 
y áreas naturales administradas por 
Metro comenzó en el condado de 
Multnomah, en la década de los ‘80 
y continúa vigente después de que 
Metro asumiera la administración 
de esos parques a principios de la 
década del ‘90. Luego de revisar la 
bibliografía científica y la opinión 
pública, Metro adoptó formalmente 
en su código la política de mascotas 
en 1997 (Código Regulatorio del 
Concejo de Metro, Título 10.01 
adoptado en la Ordenanza 96-659A). 
Sí están permitidos los perros de 
servicio. 

Queremos ser claros con nuestra 
política durante el proceso de 
planificación para que la gente sepa 
por qué Metro no permitirá perros en 
Chehalem Ridge. Dentro del condado 
de Washington, los parques para 
pasear perros incluyen: El Parque 
Estatal L.L. Stub Stewart, el Parque 
Hyland Forest y el Parque Lowami 
Hart Woods. La gente tiene muchas 
opciones para compartir tiempo al 

aire libre con sus mascotas, pero 
muy pocos lugares en los que puedan 
experimentar la naturaleza sin 
perros. Esta política se continuará 
aplicando en todos nuestros sitios, 
incluyendo Chehalem Ridge. Los 
guardabosques patrullarán el sitio 
para hacer cumplir la política.

El parque natural estará 
al lado de campos 
agriculturales. ¿Cómo se 
protegerá el medio de vida de 
los agricultores locales? 
Metro aprecia y respeta el papel 
esencial que tiene a comunidad 
agricultural sobre el bienestar 
económico de Oregon. Trabajaremos 
con los agricultores locales y 
nuestros vecinos adyacentes para 
abordar inquietudes específicas. 
Las estrategias que usamos 
anteriormente incluyen definir 
claramente los límites, con una 
amplia extensión de terreno 
entre las líneas de propiedad y las 
mejoras realizadas, desmantelar 
vías de acceso existentes, alertar 
a los visitantes sobre la presencia 
de maquinaria agrícola en el área 
y siendo claros sobre las reglas y 
responsabilidades del sitio. Antes 
de abrir Chehalem Ridge, Metro 
completará un plan de operaciones 
para determinar el nivel de presencia 
de personal y monitoreo del sitio. 

¿Cómo afectará el aumento 
de uso las llamadas médicas 
e incidentes de incendios y 
accidentes?
Estamos investigando esta pregunta 
como parte del proceso de nuestro 
plan maestro. Coordinaremos con los 
distritos de bomberos y servicios de 
emergencia locales y tendremos un 
plan de respuesta a incidentes antes 
de abrir el sitio al público.

¿Cómo se controlarán los 
crímenes y los incendios?
Los estudios demuestran que los 
niveles criminales dentro de los 
parques y áreas naturales son 
similares a los de las áreas contiguas. 
Trabajaremos con los servicios de 

emergencia locales para evaluar 
cualquier locación que necesite 
que se expanda la vigilancia y el 
patrullaje. Actualmente, el personal 
local de bomberos y emergencias 
tienen acceso al sitio en caso de que 
ocurra un incidente.

El trabajo de restauración y las 
estrategias a largo plazo de Metro 
incluyen identificar y reducir 
riesgos de incendio en donde sea 
posible. Nosotros cumplimos 
con las restricciones y niveles de 
precaución de incendios industriales 
del Departamento de Ciencias 
Forestales de Oregon, es posible 
que cerremos áreas con alto riesgo 
de incendio, prohibamos el fuego 
en toda la propiedad fuera de los 
sitios designados para acampar (si 
los hubiere) y trabajemos con las 
agencias de bomberos locales.

¿Quién patrullará el sitio?
Metro operará, patrullará y 
mantendrá el sitio. Si hiciese falta, 
contrataremos servicios adicionales 
de seguridad. 

¿Cómo se financia el trabajo?
Metro Parks and Nature protege 
el agua limpia, el hábitat de los 
peces y de la vida silvestre y genera 
oportunidades para disfrutar la 
naturaleza cerca de casa por medio 
de un sistema conectado de parques, 
senderos y áreas naturales. Durante 
los últimos 25 años, los electores 
han hecho realidad esta misión al 
aprobar dos emisiones de bonos para 
comprar las áreas naturales; y, en 
2013, un impuesto para cuidar esta 
creciente cartera de tierras. Estas 
tres inversiones de los electores han 
solicitado que el acceso público sea 
una parte importante del trabajo de 
Metro.
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