
Los Planes Comunitarios La Zonificación  
En Los Angeles, el Elemento de Uso de Terreno del 
Plan General está dividido en 35 Planes Comunitarios, 
cada uno con un documento de política y un mapa de 
designaciones de uso del terreno como residencial, 
comercial, industrial y espacios abiertos. Los Planes 
Comunitarios guian el crecimiento en nuestros 
vecindarios, proporcionando políticas y estrategias 
específicas para lograr la visión de cada comunidad y 
los objetivos más amplios del Plan General. 

Los Planes Comunitarios se utilizan para informar a los 
desarrolladores y propietarios, en general, qué tipos de 
usos se permiten, y para asegurar que los proyectos 
propuestos cumplan con los objetivos para esa 
comunidad en particular. 

La zonificación es la herramienta principal para 
implementar las políticas de uso del terreno del Plan 
Comunitario. Cada parcela de tierra en la Ciudad tiene 
una designación de zonificación. La zonificación define 
los usos permitidos, altura máxima, yardas requeridas y 
otros requisitos específicos de la propiedad o lote. 

Juntos, las designaciones de uso del terreno y la 
zonificación describen la visión de cómo se usa el 
terreno y establecen las reglas para lo que se puede 
construir. 

La Ciudad está llevando a cabo una actualización 
integral de su Plan General. Llamado OurLA2040, 
dará como resultado un nuevo plan de 20 años para 
toda la ciudad, implementando políticas fuertes 
y visionarias para ayudar a crear un Los Angeles 
más próspero, habitable y sostenible. Para más 
información, visite ourla2040.org.

La Ciudad tiene un calendario ambicioso para actualizar 
los 35 Planes Comunitarios en seis años. Además de 
actualizar los documentos de políticas y los mapas de 
uso del terreno, este esfuerzo aplicará zonificación 
actualizada a lo largo de cada Plan Comunitario. Para 
más información y para ver el estado de la actualización 
de su plan, visite planning.lacity.org.

re:code LA es el esfuerzo integral de la ciudad para 
preparar un nuevo código de zonificación que ayudará 
a implementar la visión de los Planes Comunitarios 
actualizados. El objetivo es un código de zonificación 
basado en la web que sirva a los angelinos de una 
manera inteligente, funcional y fácil de usar. Para 
obtener más información, visite recode.la. 
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El Plan General
El Plan General es el documento guía para la Ciudad 
de Los Angeles. Expone nuestros valores, establece 
una visión para el tipo de ciudad que aspiramos a ser, y 
proporciona una guía sobre cómo la ciudad se prepara y 
responde al cambio. 

El estado de California requiere que cada ciudad adopte 
un plan general que cubra una variedad de temas, 
llamados elementos. El Plan General de Los Ángeles 
actualmente contiene 11 elementos: 
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DESEMPAQUETAR LA PLANIFICACIÓN URBANA EN LA      

– Uso del terreno
– Calidad del aire
– Conservación
– Salud

– Alojamiento
– Movilidad
– Ruido
– Framework
– Espacio Abierto

– Sistemas de 
Servicio / 
Recreación 
Pública

– La Seguridad
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