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Plan Comunitario de Boyle Heights 
 
Resumen 
 
El Departamento de Planeación de la Ciudad de Los Ángeles está actualizando el Plan 
Comunitario de Boyle Heights. La Ciudad de Los Ángeles está compuesta por 35 Planes 
Comunitarios, los cuales toman en cuenta cómo se utilizará el suelo dentro de cada comunidad. 
Los planes incluyen objetivos y políticas progresivas que guiarán las decisiones de la Ciudad, 
asegurando que toman en cuenta los desafíos emergentes como el cambio climático, la 
asequibilidad de la vivienda y la estabilidad de la oferta de vivienda. Los planes también 
incluyen mapas y normas de zonificación que estipulan cómo se verán los nuevos proyectos de 
desarrollo y qué tipo de usos de suelo se permitirán. Actualmente, la Ciudad de Los Ángeles 
está actualizando 16 de los 35 Planes Comunitarios. 
 

Antecedentes 
 
La actualización propuesta del Plan Comunitario de Boyle Heights es el resultado de un 
proyecto de varios años realizado por el Departamento de Planeación en cooperación cercana 
con las partes interesadas locales. La última vez que se actualizó el Plan Comunitario de Boyle 
Heights, el cual abarca el área entre el Río de Los Ángeles y el límite con el Este de Los 
Ángeles en general, fue en 1998. Desde entonces, la comunidad ha visto mejoras en la 
infraestructura, como la conclusión de la Línea Gold de Metro (Línea L) y la construcción en 
curso del puente de la Calle Sexta y el nuevo parque. La comunidad también ha visto efectos 
dramáticos en cuanto el acceso a la vivienda y la asequibilidad de renta. La Ciudad actualiza 
los Planes Comunitarios de vez en cuando para tomar en cuenta las oportunidades y los 
desafíos locales tales como estos. 
 

Principios Rectores 
 
La actualización propuesta del Plan Comunitario de Boyle Heights se enfoca en los siguientes 
principios rectores: Promover la asequibilidad de la vivienda; incentivar la creación de barrios y 
distritos comerciales vibrantes; conservar y mejorar el patrimonio cultural de Boyle Heights; 
potenciar una comunidad próspera, saludable y sostenible; conservar las áreas industriales 
para contribuir a la estabilidad económica; y crear una red de calles seguras y accesibles. 
 

 

HOJA INFORMATIVA 

https://drive.google.com/file/d/1X5LLNyufNJvk1H3eh9-xE-uUvK3cT8JY/view?usp=sharing
https://planning.lacity.org/plans-policies/community-plan-update/boyle-heights-community-plan-update-es#mapas
https://drive.google.com/drive/folders/1WA8_MlV6wijPZDx8_0sUWOxlGtR2CzBC?usp=sharing
https://planning.lacity.org/plans-policies/community-plan-updates
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Preguntas Frecuentes 
 

¿Qué tiene de diferente ésta actualización en comparación al Plan Comunitario 
vigente? 
 
El Plan Comunitario de 1998 pensaba que la mayoría del crecimiento dentro de Boyle 
Heights se vería a lo largo del corredor César E. Chávez. El Plan del 1998 también continúa 
permitiendo la reurbanización de vecindarios residenciales por toda la comunidad, así como los 
usos industriales de alto impacto a lo largo del Río de Los Ángeles. El Plan Comunitario 
propuesto enfocaría el crecimiento a lo largo de los corredores de transporte público como First 
Street, Soto Street y Whittier Boulevard, calmaría la posible reurbanización de los barrios 
residenciales de menor escala y crearía una mezcla de usos de suelo amigables al medio 
ambiente a lo largo del Río de Los Ángeles. 
 

¿Qué hace el plan para incentivar la producción de viviendas de renta 
asequible? 
 
Aparte de orientar el crecimiento a lo largo de los corredores con servicio de transporte público, 
el Plan Comunitario propone un Programa de Beneficios Comunitarios bajo el cual los nuevos 
proyectos de desarrollo brindan viviendas de renta asequible en cualquier lugar en donde se 
incrementan los derechos de desarrollo. Tal programa se basa en el actual Programa de 
Incentivos de Comunidades Orientadas al Transporte, la cual se estableció como parte de la 
Medida JJJ. El nuevo Programa de Beneficios Comunitarios requeriría una cantidad más alta 
de viviendas de renta asequible y tomaría un camino con mayor atención en cuanto el entorno 
construido del vecindario. 
 

¿Qué tipo de vivienda de renta asequible se incentiva en el plan? 
 
El Programa de Beneficios Comunitarios propuesto como parte del Plan Comunitario se enfoca 
en los hogares de bajos ingresos, cuyos ingresos son del 50% al 80% por debajo del ingreso 
medio del área; los hogares de muy bajos ingresos, cuyos ingresos son del 30% al 50% por 
debajo del ingreso medio del área; y los hogares de ingresos extremadamente bajos, cuyos 
ingresos son del 0% al 30% por debajo del medio del área. Según las normas del plan, los 
nuevos proyectos que buscan un incremento en los derechos de desarrollo tendrían que 
dedicar el 25% de las nuevas viviendas para hogares de bajos ingresos, el 15% para hogares 
de muy bajos ingresos y el 11% para hogares de ingresos extremadamente bajos. 
 

¿Qué hace el plan en cuanto el Río de Los Ángeles? 
 
El Plan Comunitario se basa en el Plan Maestro sobre la Revitalización del Río de Los Ángeles, 
busca mejorar las conexiones al Río y toma en cuenta la compatibilidad en cuanto el uso de 
suelo en los alrededores. El Plan Comunitario incorporaría las normas de la existente Capa 
Sobrepuesta para el Mejoramiento del Río, y propondría nuevas normas de desarrollo 
destinadas a mantener las conexiones visuales al Río. Aparte, el plan no permitiría los usos 
industriales de impacto alto en el futuro.  
 

 
¿Qué hace el plan para incentivar la creación de empleos? 

https://planning.lacity.org/odocument/d3f68859-ac7d-4752-bf3b-7d00a3b1e47e/bhtplanmap.pdf
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Hoy en día, aproximadamente el 26% del territorio de Boyle Heights está zonificado para 
usos industriales y manufactureros. El Plan Comunitario piensa en conservar tal suelo para 
usos que generen empleo, incluyendo una variedad de empleos con salarios dignos y empleos 
especializados. Las propiedades zonificadas actualmente para la industria y ubicadas en el 
extremo sur de la comunidad justo al lado del límite con Vernon continuarán permitiendo usos 
industriales de alto impacto. Sin embargo, tomando en cuenta la compatibilidad con los 
vecindarios, la zonificación incorporará las normas de la ordenanza llamada Clean Up Green 
Up, la cual fue adoptada en 2016. 
 
El plan piensa en cambiar la zonificación del borde occidental de Boyle Heights para permitir 
industrias y oficinas más ligeras y de menor escala en vez de industrias de alto impacto. 
También propone políticas y programas que apoyen el desarrollo y la capacitación de la fuerza 
laboral local. 
 

¿Qué hace el plan para conservar los hogares existentes? 
 
Hoy en día, aproximadamente el 40% de Boyle Heights está zonificada para viviendas 
multifamiliares de baja escala y el 80% de los hogares en Boyle Heights están arrendadas. 
Como forma de garantizar la estabilidad en los hogares existentes, el Plan Comunitario 
propone zonificación que modera la posibilidad de la reurbanización de viviendas existentes al 
reducir los pies cuadrados que se puedan construir. Además, la zonificación propuesta hace 
que sea más fácil construir o autorizar las viviendas existentes en el jardín trasero. El Plan 
Comunitario también propone una serie de políticas y programas destinadas a la conservación 
de viviendas con alquileres estabilizados existentes y viviendas de renta asequible que forman 
parte de un convenio. 
 

¿Se están tomando medidas para apoyar la creación y operación de más 
negocios locales en el área? 
 
El Plan Comunitario busca mantener la zonificación para el comercio orientado al vecindario a 
lo largo de los corredores principales. En corredores como Wabash Avenue y Cesar E. Chavez 
Avenue, el Plan Comunitario propone límites máximos de la planta baja de los establecimientos 
comerciales para priorizar los negocios familiares sobre los establecimientos de gran escala. 
Además, la zonificación del Plan Comunitario cambiaría las normas de estacionamiento, 
facilitando que los negocios familiares puedan ocupar edificios existentes. 
 

¿Qué hace el plan para conservar los bienes culturales locales? 
 
Como uno de los vecindarios más antiguos de la ciudad, en Boyle Heights se encuentran 
bienes culturales importantes que recorren más de un siglo de historia. El Plan Comunitario 
propone nuevas herramientas de zonificación destinadas a la conservación del patrimonio. Por 
ejemplo, el Plan Comunitario propone disminuir la posibilidad de la reurbanización de las 
propiedades ubicadas en el "Corredor de Brooklyn" por Cesar E. Chavez Boulevard, y propone 
normas de desarrollo para garantizar que los nuevos proyectos de desarrollo sean visualmente 
compatibles con el amado distrito comercial que brinda servicio al vecindario. El Plan 
Comunitario también incluye políticas que apoyan la futura designación y la protección de 
varios vecindarios, edificaciones y murales patrimoniales identificados, si es que las partes 
interesadas locales desean buscar tales protecciones. 

https://planning.lacity.org/plans-policies/community-plan-update/boyle-heights-community-plan-update-es#borrador-del-plan
https://drive.google.com/file/d/1pTIPZFpoYsA-15-qrX5aQhcdP91WScHT/view?usp=sharing
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¿Cómo se toman en cuenta los problemas sobre la justicia ambiental y la salud? 
 
En 2016, la Ciudad de Los Ángeles adoptó un programa piloto llamado Clean Up Green Up, la 
cual toma en cuenta los usos de suelo incompatibles y brinda normas de desarrollo que buscan 
solucionar los efectos de varios usos industriales en las comunidades locales. El Plan 
Comunitario propone hacer tales normas una parte permanente de la zonificación. Aparte, el 
Plan Comunitario propone zonificación para usos industriales ligeros en áreas actualmente 
zonificadas para usos industriales de alto impacto, resultando en una mayor distancia entre los 
usos industriales de alto impacto y los vecindarios residenciales cercanos. 

 
  


	Plan Comunitario de Boyle Heights
	Resumen
	Antecedentes
	Principios Rectores
	Preguntas Frecuentes
	¿Qué tiene de diferente ésta actualización en comparación al Plan Comunitario vigente?
	¿Qué hace el plan para incentivar la producción de viviendas de renta asequible?
	¿Qué tipo de vivienda de renta asequible se incentiva en el plan?
	¿Qué hace el plan en cuanto el Río de Los Ángeles?
	¿Qué hace el plan para incentivar la creación de empleos?
	¿Qué hace el plan para conservar los hogares existentes?
	¿Se están tomando medidas para apoyar la creación y operación de más negocios locales en el área?
	¿Qué hace el plan para conservar los bienes culturales locales?
	¿Cómo se toman en cuenta los problemas sobre la justicia ambiental y la salud?



