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Departamento de Planificación de Los Ángeles Lanza
Nueve Nuevos Planes Comunitarios
Tres nuevos equipos para actualizar los planes en las áreas del Puerto, Valle Sureste, y el Oeste
LOS ANGELES — El Departamento de Planificación de la Ciudad ha iniciado una serie de actualizaciones
a nueve planes comunitarios como parte de un esfuerzo continuo para actualizar los 35 planes comunitarios
de la ciudad para el año 2024. Esto incluye dos planes comunitarios en el área del Puerto (Harbor LA), tres
en el Valle Sureste (Southeast Valley) y cuatro en el Oeste (Westside). Para respaldar este programa de
trabajo ampliado, el Departamento ha creado tres equipos adicionales, cada uno de los cuales cuenta con
planificadores que están actualizando entre dos y cuatro planes comunitarios contiguos en su ubicación
geográfica.
En total, hay 16 actualizaciones de planes comunitarios en curso, que cubren 180 millas cuadradas, o
aproximadamente el 40% de toda la ciudad. Esto marca casi un aumento de tres veces en comparación con
enero de 2017. El calendario acelerado para las actualizaciones propuestas ayudará a lograr resultados más
sostenibles, asegurando que la adopción de los nuevos planes comunitarios se mantenga al ritmo de las
últimas tendencias de desarrollo.
Cada plan comunitario delinea estrategias de crecimiento específicas para acomodar una distribución
saludable de los usos de la tierra relacionados con la vivienda, el empleo, la movilidad y el cambio
climático. Colectivamente, los 35 planes comunitarios comprenden el Elemento del Uso de la Tierra, uno de
los siete elementos del Plan General ordenado por el estado que es responsable de informar todas las
decisiones locales sobre el uso de la tierra.
"La Ciudad se comprometió en 2017 a actualizar los 35 planes comunitarios dentro de seis años y estamos
logrando un progreso real hacia esa meta", dijo el concejal José Huizar, presidente del Comité de Gestión de
Planificación y Uso de la Tierra. "Es absolutamente imprescindible en una ciudad tan dinámica como Los
Ángeles que actualizemos nuestros planes comunitarios regularmente con un amplio aporte para que
podamos considerar de una manera reflexiva y deliberada cómo nuestros vecindarios crecen y evolucionan
hacia el futuro".
Tanto el Alcalde como el Concejo Municipal han respaldado los esfuerzos del Departamento al
proporcionar apoyo presupuestario y aumento de personal. Como resultado, se han adoptado seis planes
desde 2015, con siete actualizaciones adicionales en progreso.
"Este es un momento emocionante para Los Ángeles", declaró el Director de Planificación, Vince Bertoni.
“Mientras los resultados no ocurrirán de la noche a la mañana, estamos logrando un progreso real. Tenemos
los recursos hoy para reforzar los trabajos, mejorar la movilidad y acomodar la vivienda a través del modelo
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de nuestros planes comunitarios — que son una herramienta fundamental para configurar dónde y qué tipo
de edificios se construyen y cómo se usan”.
En las próximas semanas, el Departamento lanzará un calendario completo de eventos comunitarios para
ofrecer a todos los interesados la oportunidad de compartir su realimentación. Para obtener más
información, visite la página de Actualizaciones de Planes Comunitarios en el sitio web del Departamento:
http://planning.lacity.org/.

Estado de las Actualizaciones de Planes Comunitarios
PLANES COMPLETADOS
Sylmar
Granada Hills
West Adams-Baldwin Hills-Leimert
South Los Angeles
Southeast Los Angeles
San Pedro

EN PROGRESO
Canoga Park-Winnetka-Woodland Hills-West Hills
Reseda-West Van Nuys
Encino-Tarzana
Hollywood
Boyle Heights
Central City
Central City North

RECIENTEMENTE LANZADOS
Venice
Westchester-Playa del Rey
Palms-Mar Vista-Del Rey
West Los Angeles
Sherman Oaks-Studio City-Toluca Lake-Cahuenga Pass
North Hollywood-Valley Village
Van Nuys-North Sherman Oaks
Harbor-Gateway
Wilmington-Harbor City
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