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Capítulo 3a: Perfil de la Comunidad 
 

Introducción 
Este perfil de la comunidad describe las características del Sur de Los Ángeles (SLA) y las fuentes de 

contaminación del aire en la comunidad, lo que es crucial para atender las prioridades de la calidad del 

aire descritas en el Capítulo 5: Acciones para reducir la contaminación del aire de la comunidad.  

Límites de la Comunidad y Prioridades de la Calidad del Aire 
Durante las reuniones mensuales del Comité Directivo de la Comunidad (CSC), los miembros del CSC, 

los miembros del público, la Junta de Recursos de Aire de California (CARB), y el personal del South 

Coast Air Quality Management District (South Coast AQMD) trabajaron juntos para dar forma a los 

elementos y las acciones para este Plan Comunitario de Reducción de Emisiones (CERP). Los temas 

discutidos con el CSC incluyen: 

• ¿Cuáles deberán ser los límites de la comunidad? 

• ¿Qué inquietudes sobre la calidad del aire tiene la comunidad? 

• ¿Cuáles con las prioridades más importantes de la calidad del aire que la comunidad desearía 

atender a lo largo de este CERP? 

• ¿Qué deberían incluir las metas para las prioridades de la calidad del aire? 

• ¿Cuáles acciones prioritarias deberían ser incluidas en este CERP? 

• ¿Tiene el CSC comentarios adicional sobre el borrador preliminar del CERP? 

Figura 3a-1: Límites geográficos de la comunidad del Sur de Los Ángeles 
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Los límites geográficos de la comunidad para representar a la comunidad seleccionada por los 

miembros de CSC es importante puesto que será el área de enfoque para los planes comunitarios (CERP 

y el Plan de Monitoreo del Aire de la Comunidad (CAMP)) (Figura 3a-1). Los límites de la comunidad 

SLA se enfocan en lugares en los que los residentes de la comunidad viven, trabajan, asisten a la escuela 

y pasan la mayor parte del tiempo. 

Después de finalizar los límites geográficos de la comunidad, el CSC discutió sus inquietudes sobre la 

calidad del aire e identificó un conjunto de prioridades de la calidad del aire. El CSC logró un consenso 

para determinar las prioridades más importantes de la calidad del aire y las acciones necesarias para 

atenderlas. Las principales prioridades de la calidad del aire para la comunidad SLA son: 

• Fuentes móviles, 

• Talleres de carrocería, 

• Instalaciones industriales generales, 

• Instalaciones de procesamiento de metal, e 

• Industria de petróleo y gas. 

Las acciones para atender cada prioridad de calidad del aire se describen en el Capítulo 5.  

 

Perfil del Uso de la Tierra Comunitaria  
Los límites geográficos de la comunidad SLA incluyen un área de terreno de 63.5 millas cuadradas; 

aproximadamente el 64% de esta área es usada para viviendas residenciales, el 17% es zona para usos 

comerciales, 11% es zona para usos industriales, y 1.8% es usado para autopistas, caminos y servicios 

públicos y comunicaciones (Figura 3a-2).1  

 
1 Uso de la tierra se refiere a cómo ciertas áreas de terreno están clasificadas para su desarrollo y su uso. Los datos del uso 

de la tierra se usan con frecuencia para planeación de la ciudad o del condado, tales como colocación de desarrollos 
habitacionales o centros de transporte. Los datos del uso de la tierra se derivan del Plan regional de transporte/Estrategia 
de comunidades sustentables de la Asociación de Gobiernos del Sur de California (Southern California Association of 
Governments, SCAG) de 2016, que está basado en datos del 2012. 
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Figura 3a-2: Perfil del uso de la tierra en el Sur de Los Ángeles*

 

* Es posible que las cifras no sumen 100 % debido al redondeo. 

Impactos Comunitarios Desde la Perspectiva de la Comunidad  
Aunque este subcapítulo proporciona una visión general de la comunidad SLA, los miembros de la 
comunidad hacen que esta comunidad sea única y especial. Los miembros de la comunidad nos traen 
su familiaridad cercana con la comunidad y las inquietudes de la calidad del aire que afectan a su 
vecindario. Abajo hay una voz de la comunidad que la describe. 
 
“La comunidad del Sur de Los Ángeles debería tener la oportunidad de respirar aire limpio. Así que, 
como un residente, un negocio o una iglesia, tenemos la responsabilidad de limpiar el aire. Vivamos en 
forma futurista en un medioambiente más saludable y seguro”. 

- Pastora Patricia Strong-Fargas, Residente del Sur de Los Ángeles. 
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