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Bienvenida y rompehielos



Harbor Community Benefit Foundation

La fundación Harbor Community
Benefit Foundation (HCBF, en inglés) es 
una inigualable, que brotó de un 
acuerdo histórico entre el Puerto de 
L.A. y una agrupación de 
organizaciones de base comunitaria y 
pobladores.



Nuestra misión

La HCBF evalúa, protege y mejora la salud, calidad de 
vida, estética y entorno físico de las comunidades 
portuarias de San Pedro y Wilmington, en California, 
siendo que padecen los impactos del Puerto de Los 
Ángeles.



Nuestro campeones (recurrentes)

o American Lung Association
o Change to Win
o Coalition for a Better Environment
o Communities for Clean Ports
o Earth Day LA
o Environmental Priorities Network
o Harbor-Watts EDC
o International Brotherhood of 

Teamsters
o Los Angeles Alliance for a New 

Economy

o Physicians for Social Responsibility
o Natural Resource Defense Council
o San Pedro Peninsula Homeowners 

Coalition
o Sierra Club Harbor Vision Task 

Force
o Mr. Chuck Hart
o Mrs. Kathleen Woodfield

Ex-miembro del concilio Janice Hahn
Ex-alcalde Antonio Villaraigosa



¿Por quien velamos?

La HCBF vela por los intereses de las 
comunidades portuarias de San Pedro y 
Wilmington

¿De qué manera lo hacemos?
La HCBF vela por los intereses de la comunidad al otorgar 
fondos de financiación, asistencia técnica para los CBOs y 
conduciendo investigaciones independientes. 



Nuestras aportaciones (hasta abril 2018)

$6.3M 
inversione

s

134
becas

71
grupos



Nuestras becas

Clínica dedicada al asma

Clínica médica sobre 
ruedas

Preservación de suelo/captación 
de carbono/hábitat silvestre

Preservación de 
pantanos



Nuestros estudios

q Los estudios se encuentran en la página de internet de la HBF
http://hcbf.org/research

q Estudio Comunitario del Uso de Suelo Conexo al Puerto
http://hcbf.org/research/off-port-land-use-study/

q Estudio respecto a ruido en Wilmington (completo)
• Informe #1 – Mediciones acústicas
• Informe #2 – Criterio and priorización
• Informe #3 – Metodología de desarrollo del contorno acústico
• Informe #4 – Recomendaciones para inventarios y mitigaciones

q Estudio respecto a ruido en San Pedro (en curso)

http://hcbf.org/research
http://hcbf.org/research/off-port-land-use-study/


Legend

A Measurement Site

!
!

!! ! !

!
!

!!!!

Community Limits

nm School

Zoning

SF Residential

MF Residential

Commercial

Industrial

Public Facilities

Community Commercial

Open Space

Agricultural

Figure 10 - Areas of Greatest Impact From Port Related Noise0 750 1,500
Feet Iv0

0
12
06
0
8
M
B
J

Port Noise Impact Zone



Instrucciones para el rompehielos

1. Júntate con una persona que no conozcas
2. Guarden sus teléfonos y regálense toda su atención (están a 

punto de entablar una nueva amistad)
3. La persona con el color de ropa más oscuro será el 

entrevistador y la de color más claro será el entrevistado (y 
luego cambian)

4. Hagan estas preguntas y no olviden las respuestas (puede 
apuntarlas), y luego hagan el cambio.

5. Una vez que terminen, júntense con otra pareja y presénteles a 
su pareja.



Preguntas de la entrevista

1. ¿Cómo se llama y qué conexión tiene con el área del 
puerto? (si viven en San Pedro o Wilmington, tiene negocio 
en el área, trabaja para una organización del área, etc.)

2. ¿Qué es lo que más le gusta del área de Wilmington y/o 
San Pedro? 

3. ¿Cuál es la mayor dificultad que enfrentan Wilmington y 
San Pedro? (puede estar relacionada o no al Puerto de L.A.)



Levante la mano si…

1. Viven en San Pedro

2. Vive en Wilmington 

3. Trabaja en San Pedro o Wilmington 

4. Si trabaja o es voluntario de una organización de base 
comunitaria que opera en San Pedro/Wilmington

5. Usted o su familia se ven perjudicadas por las 
actividades portuarias o industriales del área

6. Levante la mano si le entusiasma conocer más acerca de 
los impactos en zonas conexas al puerto, ¡hoy mismo! 



Estudio Comunitario del 
Uso de Suelo Conexo al 
Puerto



Informe en inglés en PDF
https://tinyurl.com/HCBF-LUstudy

Se cuenta con un resumen del 
contenido en español

Resumen del estudio

https://tinyurl.com/HCBF-LUstudy


Metas del estudio

1. Explorar y documentar los impactos 
comunitarios conexos al puerto en San 
Pedro y Wilmington;

2. Explorar la relación entre dichos impactos y 
el Puerto de L.A. y actividades relacionadas;

3. Instruir futuras actividades de la Harbor 
Community Benefit Foundation y grupos 
comunitarios.



Revisión de 
material 

contextual

Identifica
r 

problema
s y 

gestiones 
de 

prioridad

Crear 
diagrama

s de 
causa-
efecto

Desarroll
ar 

indicador
es para 

los 
criterios 

de 
selección. 

Elegir 
indicador

es

Documenta
r usos de 

suelo 
actuales y 

condiciones 
demográfic

as

Analizar 
el 

impacto 
de usos 
de suelo 
relaciona

dos al 
puerto

Redactar 
informes 
técnicos y 
hallazgos 
actuales

Hoja de ruta del estudio

Entrevistas cualitativas con partes interesadas

Groundtruth 
data 

Peer Review

Aportaciones y revisión por parte del personal de HCBF y Comité Provisional





Geografías del estudio



Tópico Descripción
Perfil comunitario Provee un resumen del área de estudio e información demográfica acerca 

de los residentes del área de estudio.

Traslado por calles, 
ferrocarril, seguridad e 
infraestructura

Explora los impactos que tiene el uso industrial de suelo para con 
peatones, colisiones de camiones y vehículos, volumen de camiones, y 
pasos a nivel ferroviarios e infraestructura.

Uso de suelo Analiza usos incompatibles de suelo, puerto y negocios relacionados al 
puerto, inmuebles vacíos, yardas de almacenamiento e impactos en lo 
estético y apariencia.

Usos de suelo nocivos y 
contaminantes

Documenta y analiza la ubicación y cercanía a usos de suelo nocivos y 
contaminantes en el área de estudio.

Acceso a bienes y servicios 
vecinales

El foco es entender los efectos de actividades en el interior y conexas al 
puerto en la disponibilidad de bienes y servicios en vecindarios del área de 
estudio.

Empleo y bienes 
inmobiliarios

Analiza las oportunidades de empleo relacionadas al puerto y cómo las 
actividades conexas al puerto se correlacionan con el valor de propiedades 
residenciales.

Análisis de seis temas tópicos



Orden de capítulos

Cada capítulo está organizado por secciones: 
§ Resumen del impacto comunitario
§ Explicación del criterio de nexo y diagrama 

causa-efecto
§ Descripción de interrogativas y 

metodología de la investigación
§ Presentación de los hallazgos con tablas, 

figuras, imágenes y mapas
§ Fuentes de información



q Densidad demográfica
q Grupos etarios: menores de 5, menores de 18, 

mayores de 65
q Raza y origen étnico
q Preparación académica: egresado de la preparatoria
q Ingreso
q Desempleo

Perfil comunitario



Demográfica del área de estudio

q135,327 personas viven en el área de 
estudio
§ 4% de la población de la Ciudad de L.A. 

qCasi 80,000 residentes in San Pedro 

qCasi 55,000 residentes in Wilmington 

qPoco más de 1,000 viven en Terminal 
Island (Base de la Guarda Costera Nacional 
y la correccional del gobierno federal)



% de residentes menores de 18 años % de residentes mayores de 65 años



Concentración de residentes no 
blancos y/o hispanos/latinos

q Los residentes no blancos 
comprenden el 75% de la 
población en el área de estudio
§ Casi el 95% de los residentes en 

Wilmington se clasifican como no 
blancos

§ 61% de los residentes de San 
Pedro se clasifican como no 
blancos

§ Supear el Condado y la Ciudad de 
Los Ángeles



Concentración de pobreza: porcentaje 
de residentes al 200% debajo del 

umbral federal de pobreza  

q45% de la población del área 
de estudio vive al 200% 
debajo del umbral de pobreza
§ 55% de los residentes de 

Wilmington  
o 70% de los residentes de 

Wilmington este



Porcentaje de trabajadores 
desempleados de 16 años o 

mayores de 16 años
qÁrea de estudio = 9.9% 

vs. 
Ciudad de L.A.= 8% 

qEste, oeste, y sur 
Wilmington = supera el 
12% de desempleo



NOTE TO ROCIO: this section I have Spanish text in the 
notes for some slides. You can copy and paste it in to 
replace the English and review…it might not be perfect. 

Salud pública y justicia ambiental



¿Qué es la “salud”?

Salud es un estado de bienestar en lo físico, 
mental y social, no es simplemente el no 
padecer de enfermedades o achaques

- World Health Organization

Photo Source: Badgeoflife.com



¿Qué define nuestra salud?

El estado de salud lo determina:
Genética: up to 30%
Cuidado médico: ~15%  
Costumbres saludables: ~20%
Entorno: ~5%
Factores socioeconó: ~30%

Booske, et. al. 
2010. County 
Health Rankings 
Weighting 
Methodology



Factor estrés acumulativo en vecindarios 
insalubres



33

Equidad 
en la 
salud

La lucha por lograr 
que todo poblador 
tenga igual y total 

acceso a 
oportunidades que 
posibiliten el que 

lleve una vida 
saludable

- Secretaría de Salud 
Estatal



Justicia Ambiental
q La JA (Justicia Ambiental) es el trato justo y 

de participación significativa para todo 
poblador independientemente de su raza, 
tez, origen o ingreso, en relación al 
desarrollo, implementación y cumplimiento 
de las normas, regulaciones y leyes 
ambientales. La EPA se planteó esa meta 
para con todas las comunidades y 
personasen la nación. Se habrá de cumplir 
cuando todos gocen de:
§ El mismo nivel de protección ante los peligros 

ambientales y de la salud
§ Igual acceso al proceso decisorio a fin de contar 

con un ambiente saludable en donde vivir, 
aprender y trabajar.

Fuente: https://www.epa.gov/environmentaljustice

The basic right of 
people to live, work, 
go to school, play, 
and pray in a healthy 
and clean 
environment. – CEJA 

https://www.epa.gov/environmentaljustice


Injusticia Ambiental e impactos acumulativos

q Peligro triple
§ Mayor exposición a contaminación

§ Mayor susceptibilidad a padecer 
enfermedades

§ Menor capacidad para adaptase a riegos



Medios ambientales – el escondite de las toxinas



Muchos factores ambientales afectan la salud



4 Rutas de la exposición

Contacto con la 
piel/absorción

Contacto 
con su 

piel

Inyección

Se mete 
en la 

sange o 
tejido

Ingestión

Comer, 
beber o 

introducci
ón en la 

boca que

La inhalación

Respirar 
vapores o 
partículas 

en los 
pulmones





SB 1000: Nueva Ley Estatal de Justicia Ambiental

q Identificar objetivos y políticas 
para reducir los riesgos en la 
salud relativos a:
§ La reducción de la exposición a 

la contaminación, incluyendo las 
mejoras en la calidad de aire

§ El fomento de instalaciones 
públicas

§ Acceso alimenticio
§ Viviendas seguras y salubres
§ Actividad física

q Identificar objetivos y políticas 
para fomentar la participación 
civil [y cívica] del público en el 
proceso decisorio.

q Identificar objetivos y políticas 
que den prioridad a mejoras y 
programas que atiendan las 
necesidades de las 
comunidades en desventaja



q Impacto peatonal por el uso industrial de suelo
q Volumen de camiones, colisiones de camiones y 

colisiones de vehículos
q Impacto de pasos a nivel y ferrocarriles

Traslado en calles, ferrocarriles, seguridad e 
infraestructura



Las grandes 
parcelas 
industriales crean 
súper manzanas 
en el área de 
estudio.

Reduce la actividad 
peatonal (menos 
actividad física y al aire 
libre)

Aumenta la exposición a 
contaminantes del aire y 
repercute en la salud 
respiratoria y 
cardiovascular

Ambiente desagradable 
para peatones 
(panorama, 
contaminación, olores, 
ruido)

Disminuye el número de 
cruces

Camiones 
desplazándose y 
estacionados en calles 
reducen la visibilidad 
para peatones

Menas partes seguras 
para cruce de peatones 
en calles y mayor 
dificultad para seguir 
señalamientos

Reduce la visibilidad 
para peatones y para ver 
peatones desde 
vehículos

Baja la noción de 
seguridad por 
actividades delictivas

Sube el riesgo de 
accidentes que implican 
a peatones y vehículos

Impacto para peatones por el uso industrial de suelo
Fuente de 
actividades

Impactos en la 
comunidad

Mediación de impactos



Interrogante investigativa peatonal
¿Es más probable que las cuadras con usos industriales 
o manufactureros sean más largas por perímetro y por 
ende sean menos peatonales que las cuadras sin uso 
industrial o manufacturero?



Impacto peatonal por uso 
industrial de suelo

qLas cuadras industriales o 
manufactureras son hasta 2 
veces más largas que las no 
industriales o manufactureras

qLa diferencia más extrema se da 
en San Pedro noroeste



Alto volumen de 
camiones en el 
área de estudio 
van y vienen del 
puerto y de suelo 
de uso 
relacionado al 
puerto.

Descenso en predisposición a 
andar a pie o bicicleta en el 
área de estudio (menos 
actividad física y al aire libre)

Aumenta la exposición a 
contaminantes del aire y repercute 
en la salud respiratoria 
cardiovascular y el estrés. 

¿Cómo es que las actividades del puerto influyen en el volumen y colisiones de 
camiones, y colisiones de vehículos?

Aumento en emisiones 
de contaminantes al aire 
por tránsito de 
camiones, mayor 
exposición a ruido y 
vibraciones. 

Aumento de baches y 
daños a calles por el 
tránsito de camiones.

Camiones 
desplazándose y 
estacionados en calles 
reducen la visibilidad 
para peatones y otros 
vehículos.

Aumento de gastos de 
reparación y mantenimiento 
vehicular, y mantenimiento de 
calles. 

Reduce la visibilidad de 
ciclistas, peatones y 
conductores en calles.

Baja la noción de 
seguridad por 
actividades delictivas.

Sube el riesgo de 
colisiones. 

Fuente de 
actividades

Impactos en la 
comunidad

Mediación de impactos



Volumen de camiones, colisiones de camiones y 
colisiones de vehículos

“Camiones en ralentí en 
estaciones-desperdicio de 
tiempo, dinero y emitiendo 
contaminación.”
- Residente comunitario



Densidad de camiones con 
camiones implicados

Índices superiores de 
densidad de colisiones

§ 1st Street y Gaffey Street 
en San Pedro 

§ Cerca de I-110 y Autopista 
Pacific Coast cruce con 
Wilmington



Las rutas de 
ferrocarril y 
descarga que 
trasladan bienes 
del y hacia el 
puerto, cruzan 
calles comerciales 
y residenciales en 
el área de estudio 
lo que necesita un 
gran número de 
pasos a nivel. 

Aumento de estrés por 
demoras frecuentes y 
considerables

Respuesta tardía para 
emergencias

¿Cómo afectan los pasos a nivel ferroviarios a la comunidad?

Mayor riesgo de que 
llantas de carriolas o 
bicis se traben en las 
vías y resulte en 
lesiones a peatones

Demoras en el tránsito 
por la larga espera en 
cruces de trenes

Falta de señalamientos 
de seguridad en muchos 
cruces de tren

Frustración para 
peatones, ciclistas y 
conductores

Mayor riesgo de 
colisiones de bicis, 
peatones o vehículos 
con trenes en 
movimiento

Mayor número de 
lesiones

Demoras para vehículos 
de emergencia 
(ambulancia, policía, 
bomberos)

Gran número de trenes 
que pasan día y noche 
por el área de estudio

Aumento de ruido y 
vibración que se viven en 
viviendas, escuelas y 
negocios

Interrupciones de 
sueño e impactos 
asociados a la salud, 
aumento de estrés, 
impide la concentración 
en escuelas y trabajo.

Fuente de 
actividades

Impactos en la 
comunidad

Mediación de impactos



Impactos por ruido ferroviario

“Los trenes perturban el sueño de mis 
clientes por las luces, ruido y vibraciones. 
Cuando han solicitado mitigación con la 
compañía ferroviaria, el empleado les 
dijo que habrían de comprar cortinas 
más gruesas. Aunque eso fuese una 
solución satisfactoria, el adquirir cortinas 
para toda su casa está fuera del alcance 
económico de los miembros de mi 
comunidad.”
- Empleada de salud comunitaria



Pasos a nivel ferroviarios

• 12% de pasos a nivel ferroviarios 
están en San Pedro
• Aproximadamente el 75% de los 

pasos a nivel ferroviarios están en 
Wilmington 
• 51% están en Wilmington sur
• 16% están en Wilmington este



Seguridad en pasos a nivel ferroviarios

Cerca del 50% de los pasos a nivel ferroviarios en el 
área de estudio solo tienen señalamientos pasivos 
de advertencia (rótulos y/o marcado en pavimento)



Residentes y escuelas a poca distancia 
de pasos a nivel ferroviarios

q 17.75% del área de estudio habitan a 
¼ de milla de un paso a nivel 
ferroviario
§ 66% de residentes en Wilmington este

q 4 de 14 escuelas en Wilmington están 
a ¼ de milla de un paso a nivel 
ferroviario

q Ninguna escuela de San Pedro está a 
¼ de milla pero los estudiantes tiene 
que cruzarlos para llegar a la escuela



1. ¿Qué sería lo más impactante de los hallazgos 
de esta sección y por qué?
2. ¿Qué más conoces acerca de este tema que no 
está representado en los diagramas o datos? 
3. Coloca un punto AZUL en el mapa donde San 
Pedro y Wilmington padecen de mayor impacto 
por actividades en calles y ferrovías. 

PREGUNTAS Y DIÁLOGO



q Usos incompatibles de suelo
q Negocios relacionados al puerto o que le prestan 

servicio al puerto
q Inmuebles vacíos
q Yardas de almacenamiento de chasis, camiones y 

contenedores
q Impactos en lo estético y apariencia

Uso de suelo



Uso incompatible de suelo

¿Qué es? 
q El uso residencial e industrial 

de suelo en el área de 
estudio a menudo están 
cerca o entretejidos

q El uso incompatible de suelo 
son usos que conflictúan, 
como las zonas residenciales 
dentro de zonas industriales 
y viceversa

¿Por qué es importante?
q El uso incompatible puede 

incrementar la exposición a 
contaminantes en el aire y 
agua, ruido, peligros 
materiales y tráfico

q El vivir cercano a usos 
industriales y nocivos puede 
resultar en incrementos de 
asma, lesiones/fatalidades, 
enfermedades pulmonarias y 
estrés



Impactos por usos incompatibles de suelo en las comunidades

Las comunidades en 
el área de estudio 
cuentan con poca 
capacidad para 
refutar el uso 
incompatible de 
suelo.

Los negocios 
relacionados al 
puerto se instalan 
en el área por la 
proximidad al 
puerto, a otros 
negocios y a 
infraestructura de 
tránsito y férrea.

El uso de suelo cambia 
con el transcurso del 
tiempo

Aumenta el número de 
negocios industriales, 
manufactureros y 
relacionados al puerto, 
en el área

Zonas residenciales y 
comerciales ubicadas a 
poca distancia de 
negocios industriales, 
manufactureros y 
relacionados al puerto

Las zonas 
residenciales y 
comerciales se 
desarrollaron a corta 
distancia del puerto 
y negocios 
relacionados.

Residentes y aquellos 
que visitan o trabajan 
en zonas comerciales 
se ven expuestos 
excesivamente a 
materia nociva y 
contaminante

Usos de suelo de alta 
intensidad aledaños a 
usos residenciales y 
sensitivos

Fuente de 
actividades

Impactos en la 
comunidad

Mediación de impactos



Usos incompatibles de suelo

q Aquí, unos ejemplos de usos 
incompatibles de suelo
§ Uso incompatible de suelo = la valoración de 

uso de la parcela no coincide con el uso de la 
parcela conforme a la aonificación

q La mayor inquietud respecto a diferencias 
en usos de suelo es donde los usos 
valorados son de menor intensidad que 
los de la zonificación. Por ejemplo, áreas 
residenciales en zonas industriales.

q A esas áreas se les nombra “valoración 
baja/zonificación alta”

Fuente: http://wearerally.com/la-youth-stand-up-to-
citys-discriminatory-practices/

Fuente: https://chriscoward1643.wordpress.com/



Zonificación

q La zonificación es un método 
empleado por ciudades para 
informar lo que está permitido 
o no en cada terreno

q La zonificación puede fijar 
reglas relacionadas a la 
ubicación, tamaño y uso de 
edificios.

q Es útil para ordenar y 
mantener un desarrollo 
saludable y funcional en la 
ciudad



Categorías del uso de suelo

• Industrial 
• Manufactura menor
• Estacionamiento industrial 
• Bodegas, distribuidora, 

almacén
• Almacén abierto
• Plantas de procesamiento

• Comercial 
• Residencial
• Misceláneo 
• Recreativo
• Institucional

Uso de suelo de alta intensidad Uso de suelo de baja intensidad



Interrogativas investigativas

q ¿Cuántas parcelas incompatibles hay en 
el área de estudio? 

q ¿Cuántas nombradas “valorada 
baja/zonificada alta”?

q ¿Cuántas parcelas residenciales están en 
zonas industriales o manufactureras?



Usos incompatibles

qExisten 31,802 parcelas en 
el área de estudio
§ 2% de las parcelas son 

incompatibles*
§ 12% de las parcelas en 

Wilmington sur y el 5% en 
Wilmington este son 
incompatibles

* Excluding Miscellaneous Uses 



Parcelas residenciales en zonas industriales o 
manufactureras

q 147 parcelas 
valoradas como 
residenciales, pero 
zonificadas como 
industriales o 
manufactureras
§ Cerca del 6% de las 

parcelas 
residenciales en 
Wilmington sur

§ 2% de las parcelas 
residenciales en 
Wilmington este



Negocios relacionados al puerto o que prestan 
servicios al puerto (PRBs, en inglés)

q ¿Qué son?
§ Los PRBs son aquellas 

categorías comerciales 
probablemente prestaran 
servicios o le ayudarán al 
puerto y las actividades de 
transporte de mercancía

§ Los usos incluyen, carrocería 
y reparaciones de autos, 
producción de químicos y 
petróleo, procesamiento de 
metales y minerales, 
operaciones generales de 
carga pesada, etc.

q ¿Por qué es importante?
§ La mayoría de los PRBs son 

de uso de alta intensidad, y 
son establecimientos 
contaminantes y nocivos

§ La elevada concentración de 
PRBs cerca de viviendas, 
escuelas y en áreas 
comerciales incrementa la 
exposición a la 
contaminación y 
condiciones insalubres en el 
vecindario



Impactos comunitarios de los PRBs

Las comunidades en 
el área de estudio 
cuentan con poca 
capacidad para 
refutar el uso 
incompatible de 
suelo.

Los negocios 
relacionados al 
puerto se instalan 
en el área por la 
proximidad al 
puerto, a otros 
negocios y a 
infraestructura de 
tránsito y férrea.

Las zonas 
residenciales y 
comerciales se 
desarrollaron a corta 
distancia del puerto 
y negocios 
relacionados.

El uso de suelo cambia 
con el transcurso del 
tiempo

Aumenta el número de 
negocios industriales, 
manufactureros y 
relacionados al puerto, 
en el área

Zonas residenciales y 
comerciales ubicadas a 
poca distancia de 
negocios industriales, 
manufactureros y 
relacionados al puerto

Residentes y aquellos 
que visitan o trabajan 
en zonas comerciales se 
ven expuestos 
excesivamente a 
materia nociva y 
contaminante

Usos de suelo de alta 
intensidad aledaños a 
usos residenciales y 
sensitivos

Fuente de 
actividades

Impactos en la 
comunidad

Mediación de impactos



Interrogante investigativa

q ¿Cuántos PRBs hay en el 
área de estudio? 

q ¿Cuál es la densidad de los 
PRBs en el área de 
estudio? 



PRBs

q ¿En comparación con L.A., el 
área de estudio tiene mas o 
menos se triplican los PRBs (3% 
vs 9% de los comercios)

q 47%  de los PRBs son 
relacionados a la reparación y 
mantenimiento de autos y 
camiones

q Wilmington alberga un número 
desproporcional de PRBs
§ 68% de los PRBs en el área de 

estudio están en Wilmington



Yardas de almacenamiento de chasis, camiones y 
contenedores

q ¿Qué es? 
§ Grandes yardas de 

almacenamiento y 
estacionamientos que sirven de 
estacionamientos para camiones 
y de almacenes de casis de 
camiones y grandes 
contenedores

q ¿Por qué es importante? 
§ Los residentes comunitarios 

tienen varias inquietudes 
respecto a las yardas de 
almacenamiento:
o Grandes almacenes y 

estacionamientos a menudo no 
cumplen con las regulaciones y 
restricciones de zonificación

o Puede resultar en incrementos de 
contaminación de aire y acústica 
por el incremento de tráfico de 
camiones

o Los contenedores apilados pueden 
también albergar roedores y otros 
animales e insectos que puedan 
propagar enfermedades 
infecciosas

o Las torres de contenedores y 
grandes muros de retención son 
una ofensa para la vista



Impactos de las yardas de almacenamiento de chasis, 
camiones y contenedores

Las comunidades del 
área de estudio 
cuentan con poca 
capacidad para 
refutar la presencia 
de yardas de 
almacenamiento

Los negocios 
relacionados al 
puerto se instalan 
en el área por la 
proximidad al 
puerto, a otros 
negocios y a 
infraestructura de 
tránsito y férrea.

Aumento de yardas de 
almacenamiento de 
chasis, camiones y 
contenedores cercanas 
a zonas residenciales en 
el área de estudio

Incremento de peligros 
materiales

Mayor contaminación 
sónica y de aire

Aumento de tránsito de 
camiones en el área

Aumento de 
contaminación 
ambiental

Mayor impacto en lo 
estético

Fuente de 
actividades

Impactos en la 
comunidad

Mediación de impactos



Interrogante investigativa

¿Dónde se ubican las yardas de 
almacenamiento de chasis, 
camiones y contenedores en el 
área de estudio?



q Pasos a nivel ferroviarios
q Yardas de almacenamiento de chasis, camiones y 

contenedores

Verificación de ocupación comunitaria



Verificación de ocupación comunitaria

qLa HCBF colaboró con LBACA y 
CFACE en la contratación de 
residentes locales para la 
verificación de ocupación de 
yardas de almacenamiento y 
pasos a nivel ferroviarios

qDelinear pagos, gastos, línea de 
tiempo y expectativas con 
anticipación



Preparación









Cruces de ferrocarril



Yardas de almacenamiento



Yardas de 
almacenamiento

q91% de las yardas de 
almacenamiento en el área 
de estudio están ubicadas 
en Wilmington
§ Más de la mitad están 

ubicadas en Wilmington sur
q7 yardas de 

almacenamiento en San 
Pedro 

q376 en Wilmington 





El aumento de 
negocios 
industriales, 
manufactureros y 
relacionados al 
puerto o que 
prestan servicios al 
puerto en el área de 
estudio. 

Mayor estigma por vivir 
en área industrializada

Descenso del 
valor de 
inmuebles de 
viviendas en el 
área de estudio

Aumento de 
impactos en lo 
estético y 
apariencia

Aumento de desazón y 
estrés en la comunidad

Mayor número de 
inmuebles vacíos 
y abandonados

Fuente de 
actividades

Impactos en la 
comunidad

Mediación de impactos

Impactos en la comunidad por inmuebles vacíos

Baja la seguridad, en 
realidad y en sentir

Mayor riesgo de salud 
por peligros materiales

El área de estudio 
tiene menos 
atractivo para 
negocios cuyo uso 
no está 
relacionado al 
puerto o a lo 
industrial/manu-
factura

Los negocios 
industriales, de 
manufactura y 
relacionados al 
puerto se retiran y 
no son 
remplazados

Desinversión en la 
comunidad



Parcelas vacías

q Cerca del 7% de las parcelas en el 
área de estudio están vacías
§ Equivalen a 2,101 parcelas (o 39.4 

millones de pies cuadrados)
q 14% de las parcelas en Wilmington 

están vacías (principalmente suelo 
industrial)

q 2.3% de las parcelas en San Pedro 
etán vacías (principalmente 
residencial)
§ Un gran porcentaje de parcelas en 

San Pedro No Incorporado están 
también vacías (9.6%)



1. ¿Qué sería lo más impactante de los hallazgos 
de esta sección y por qué?
2. ¿Qué más conoces acerca de este tema que no 
está representado en los diagramas o datos? 
3. Coloca un punto VERDE en el mapa donde San 
Pedro y Wilmington padecen de mayor impacto 
por usos de suelo relativos al puerto. 

PREGUNTAS Y DIÁLOGO



q Usos de suelo nocivos y fuentes de contaminación
q Proximidad de receptores sensitivos para con usos 

de suelo nocivos y contaminantes

Usos de suelo nocivos y contaminantes



Usos de suelo nocivos y fuentes de contaminación

q ¿Qué es?
§ El uso de suelo que es nocivo 

o que es una fuente de 
contaminación ambiental

§ El área de estudio se ve 
afectada por múltiples 
fuentes locales de 
contaminación

q ¿Por qué es importante? 
§ La contaminación ambiental 

es una preocupación 
prevalente para residentes de 
San Pedro y Wilmington

§ La existencia y concentración 
aplastante de usos de suelo 
industriales y nocivos 
incremental la exposición a 
contaminantes ambientales 



Mayor exposición a 
peligros materiales 
y contaminantes 
ambientales

Usos de suelo nocivos y contaminantes

El aumento de 
negocios 
industriales, 
manufactureros y 
relacionados al 
puerto o que prestan 
servicios al puerto 
en el área de 
estudio. 

Zonas residenciales 
ubicadas cerca o 
aledañas a usos de 
suelo de alta 
intensidad (ej. usos 
industriales o 
relacionados al 
puerto)

Reducida distancia 
de usos de suelo 
nocivos y 
contaminantes con 
usos residenciales

Mayor riesgo de 
cáncer

Mayor riesgo de salud 
por contaminantes en 
el aire

Mayor riesgo por 
peligros materiales

Fuente de 
actividades

Impactos en la 
comunidad

Mediación de impactos



Interrogante investigativa

¿Dónde y qué son las fuentes estáticas 
de contaminación y usos de suelo 
nocivos en el área de estudio?



Usos de suelo nocivos y 
contaminantes

q Wimington este y sur tienen el 
mayor número de usos de suelo 
nocivos y contaminantes
§ CalEnviroScreen también confirma 

que partes de Wilmington este y sur 
se ubican en el percentil más alto de 
padecimientos por contaminación 
en el estado

q Muchas de estas instalaciones son 
aledañas a zonas residenciales 
con densidad de población



Interrogante investigativa

¿Cuántas veces y qué tipos de 
usos de suelo sensitivo se 
encuentran a corta distancia de 
usos de suelo nocivos y 
contaminantes? 



Proximidad de usos de 
suelo sensitivo

q62% de los residentes del 
área de estudio viven a 1,000 
pies de usos de suelo nocivos 
y contaminantes
§ 49% de los residentes de San 

Pedro
§ 81% de los residentes de 

Wilmington

qWilmington este, oeste y sur 
se ven seriamente afectadas



1. ¿Qué sería lo más impactante de los hallazgos de 
esta sección y por qué?
2. ¿Qué más conoces acerca de este tema que no 
está representado en los diagramas o datos? 
3. Coloca un punto AMARILLO en el mapa donde 
San Pedro y Wilmington padecen de mayor impacto 
por usos de nocivos y contaminantes

PREGUNTAS Y DIÁLOGO



q Centros de cuidado infantil
q Instituciones médicas
q Entorno alimenticio
q Venta de alcohol

Acceso a bienes y servicios vecinales



Los negocios 
portuarios y que 
prestan servicios al 
puerto se instalan 
en el área de 
estudio por la 
cercanía al puerto y 
a otras industrias 
similares

El gran número de 
empleados del 
puerto y 
relacionados en y 
trasladándose en el 
área de estudio.

Creación de 
atmósfera industrial

Los bienes y 
servicios vecinales 
esenciales se 
aglomeran fuera del 
mercado

El área de estudio es 
menos atractiva para 
instalar bienes y 
servicios vecinales

Residentes de los 
vecindarios salen del 
área para obtener 
bienes y servicios

Puerto/Impacto de PRB en bienes y servicios vecinales

Las comunidades en 
el área de estudio 
cuentan con poca 
capacidad para 
refutar el uso 
incompatible de 
suelo.

Impactos 
panorámicos, de 
olores, ruido, luces, 
tráfico, seguridad y 
del aire por 
negocios 
relacionados al 
puerto

Reducida 
disponibilidad de 
bienes y servicios 
vecinales esenciales

Prevalencia subrayada de 
tiendas y servicios 
dirigidos a empleados del 
puerto y negocios 
relacionados (ej. licores, 
reparación de camiones, 
comida rápida

Fuente de 
actividades

Impactos en la 
comunidad

Mediación de impactos



Interrogante investigativa

¿Cómo es que la expansión de 
actividades en el predio portuario y 
actividades relacionadas al puerto 
fuera del predio portuario ha 
afectado la disponibilidad de bienes, 
servicios y recursos en vecindarios?



Centros de cuidado 
infantil

qSan Pedro: 46 centros & 1,413 
de cupo

qWilmington: 23 centros & 1,055 
de cupo

qCupo de cuidado infantil por 
cada 1,000 niños: 
§ Condado de L.A. = 368
§ San Pedro = 263
§ Wilmington =220



Entorno alimenticio

q El área de estudio tiene 15 opciones 
saludables de comida saludable
§ Wilmington norte y San Pedro no 

incorporada NO tienen tiendas de 
comida saludable

q 84 restaurantes de comida rápida 
en el área de estudio
§ 5.59X más restaurantes de comida 

rápida que de comida saludable

q 54% del estudio son residentes que 
viven dentro de 1/4 de milla de 
restaurantes de comida rápida

q Solo el 23% vive a ¼ de milla de 
opciones de comida saludable



Instituciones médicasVenta de licores



1. ¿Qué sería lo más impactante de los hallazgos de 
esta sección y por qué?
2. ¿Qué más conoces acerca de este tema que no 
está representado en los diagramas o datos? 
3. Coloca un punto ROJO en el mapa donde San 
Pedro y Wilmington carecen de acceso a bienes y 
servicios vecinales.

DISCUSSION QUESTIONS



q Densidad labora por sector
q Perfil del trabajador del área de estudio
q Valor de inmuebles residenciales

Empleo y bienes inmobiliarios



Empleo y bienes inmobiliarios

q ¿Por qué es importante? 
§ Empleo (ingreso) + bienes inmobiliarios 

(patrimonio) = Prosperidad 
o La prosperidad es el predictor #1 del buen 

estado de salud
§ El análisis laboral explora la narrativa del 

impacto negativo del puerto y cómo 
supera los beneficios económicos de un 
buen empleo

§ El dinero todo lo puede, así que vale la 
pena entender cómo influye 
económicamente el puerto en los 
dueños de propiedad

“El puerto y ILWU146 
afirman que el puerto 
provee buenos empleos 
para residentes locales, 
pero gran parte de los 
miembros de ILWU viven 
muy por de fuera de las 
comunidades de San 
Pedro y Wilmington.”
- Residente comunitario



Operaciones del 
Puerto de Los Ángeles Normas de 

contratación local

Residentes del 
vecindario con 
empleos en el puerto y 
negocios relacionados 
en la localidad

Negocios relacionados 
al puerto con 
operaciones en San 
Pedro y Wilmington

Empleo en el área de estudio

El puerto y negocios 
relacionados al puerto 
contratan gente que 
vive fuera del área de 
estudio

Menor número de 
residentes del área de 
estudio en puestos de 
salarios altos en el 
puerto y negocios 
relacionados de la 
localidad

Fuente de 
actividades

Impactos en la 
comunidad

Mediación de impactos



Interrogante investigativa

q ¿Qué tipos y cuántos empleos hay 
en el área de estudio?

q ¿Quiénes son los que trabajan en el 
área de estudio?

q ¿Se contratan para este trabajo a los 
residentes del área de estudio?



Empleo: Núm. de empleos por sector en el área de 
estudio

q La “producción de 
mercancías” y “comercio, 
transportación y 
servicios públicos ”son 
sectores con el mayor 
numero de empleos en 
el área de estudio

q La “education y salud 
están cerca en el tercer 
lugar



Núm. de empleos relacionados al puerto por 
vecindario

qWilmington sur y este, y San Pedro noroeste y central tienen el 
mayor número de empleos relacionados al Puerto



Residentes del área de estudio quienes trabajan en el 
puerto o en algo relacionado

q 17.4% de todos los empleos en el 
área de estudio le corresponden a 
residentes del área de estudio

q 12,372 empleos en el área de 
estudio son del puerto o 
relacionados

q De todos los residentes 
contratados en el área de estudio 
menos de 35% tienen puestos del 
puerto o relacionados en el total 
del área de estudio



Impactos de actividades en el puerto o conexas en el valor de 
los bienes inmobiliarios

Trucks and trains 
passing through 
Wilmington and San 
Pedro 

Numerous hazardous 
businesses locate in 
the study area due to 
Port proximity 

Visual, noise, 
light, and air 
pollution from 
trucks and 
trains 

Light and air 
pollution 

Increase feeling 
of an industrial 
area in 
residential 
neighborhoods 

Decrease quality 
of residential 
sleep 
environment

Decreased ability 
to concentrate 
while awake at 
home 

Increased stress
Reduced value of 
homes (reduced 
equity/ wealth 
development and 
financial security for 
homeowners)

Source Activities Community ImpactsMediating Impacts

Blocked views of 
the harbor 

Cranes and ship 
activity at the Port of 
Los Angeles 

Visual, odor, noise, 
light, traffic safety, 
and air pollution 
impacts from port-
related businesses



Transito de 
camiones y 
trenes en San 
Pedro y 
Wilmington

Gran número de 
negocios 
peligrosos se 
instalan en el 
área de estudio 
debido a la 
cercanía ala 
puerto.

Contaminación 
panorámica, sónica, 
luminosa y del aire 
por los camiones y 
trenes

Contaminación 
luminosa y del aire

Un sentir 
industrializado más 
subrayado en zonas 
residenciales

Calidad de sueño 
reducido por 
ambiente 
inadecuado

Concentración 
reducida en horario 
de actividad en casa

Aumento de estrés
Valor casas 
reducido 
(ganancias/lucro y 
seguridad 
económica 
reducida para 
propietarios)

Impactos de actividades en el puerto o conexas en el valor de 
los bienes inmobiliarios

Horizonte 
obstaculizado por el 
puerto

La actividad de 
grúas y barcos en 
el Puerto de Los 
Ángeles.

Impactos 
panorámicos, de 
olores, ruido, luces, 
tráfico, seguridad y 
del aire por 
negocios 
relacionados al 
puerto

Fuente de 
actividades

Impactos en la 
comunidad

Mediación de impactos



Interrogantes investigativas

q ¿Cómo varía el costo de una 
propiedad residencial en 
relación a usos portuarios y 
conexos?

q ¿cuáles son los usos portuarios y 
conexos asociados con el valor 
de las propiedades 
residenciales?



Comparación 
geográfica

qComparando Hermosa 
Beach y Redondo Beach 
norte contra San Pedro, el 
precio al público por pie 
cuadrado en el área de 
estudio baja conforme te 
vas alejando del costa



Comparación geográfica

q Los residentes se acercan a la realidad al suponer 
que el precio por pie cuadrado en San Pedro 
aumenta  conforme aumenta la distancia al litoral.
§ Opuesto a otras comunidades costeñas donde la 

proximidad a playas resulta en precios más altos en el 
valor de los bienes inmobiliarios

q Vistas y posiblemente mejores viviendas tienen 
que ver, pero los vecindarios playeros fuera del 
área de estudio se valoran a mejor precio que los 
vecindarios en los colinas de San Pedro.



Variables analíticas de bienes inmobiliarios

q Variable dependiente: Precio por pie cuadrado de 
vivienda (en dólares 2014)

q Variables explicativas estructurales y vecinales
§ Fecha de edificación
§ Tamaño de la parcela (pies cuadrados)
§ 1 = 3 recámaras, 2 baños y 0 = 2 recámaras, 1 baño (58% son 

3 recámaras, 2 baños) 
§ Wilmington o San Pedro 
§ Distancia a parque más cercano con la excepción de playas 

(pies) 
§ Distancia a playas recreativas más cercanas (pies)



Variables analíticas de bienes inmobiliarios
q Variables explicativas relacionadas al puerto

§ Distancia a comercios contaminantes, nocivos o reglamentados (pies)
§ Distancia a comercios relacionados al puerto (pies)
§ Distancia a terreno zonificado como industrial o manufactura (pies)
§ Distancia a yardas de almacenamiento de contenedores, chasis o camiones 

(pies)
§ Distancia al Puerto de Los Ángeles (pies)
§ Distancia a refinería o las instalaciones de Rancho (pies) 
§ Distancia a ruta designada a camiones por el estado de CA (pies)
§ Distancia a vías ferroviarias (pies)
§ # de comercios contaminantes, nocivos o reglamentados a ¼ de milla
§ # de yardas de contenedores, chasis o camiones a ¼ de milla



San Pedro





Precio promedio por pie cuadrado por tipo de 
vivienda y vecindario



Precio promedio por pie cuadrado por tipo de 
vivienda y vecindario

qSan Pedro de la costa y noroeste tienen el precio 
promedio más alto por pie cuadrado para 
viviendas de dos recámaras ($338.01 y $319.83 
respectivamente). 

qWilmington sur y este tiene el precio más básico y 
el segundo más bajo por pie cuadrado para 
viviendas de dos recámaras ($210.61 y $215.68 
respectivamente). 

qEl precio por rango vecinal es el mismo en la 
muestra de viviendas de tres recámaras.



1. ¿Qué sería lo más impactante de los hallazgos de esta 
sección y por qué?
2. ¿Qué más conoces acerca de este tema que no está 
representado en los diagramas o datos? 
3. Coloca un punto ANARANJADO en el mapa donde San 
Pedro y Wilmington sufren los impactos laborales y de 
bienes inmobiliarios por el uso y actividades de suelo 
conexo al puerto.

DISCUSSION QUESTIONS



Recomendaciones y próximos pasos



Recomendaciones

Las recomendaciones 
vienen de 
compañeros expertos 
en a revisión del 
estudio y de 
miembros de la junta 
directiva



Recomendación de encabezados de columnas

q # - secuencia numérica para referirse y dialogar con facilidad

q Recomendación – descripción de la recomendación propuesta

q Capítulo de estudio – Genera (muti-temática) o nombre del capítulo 2-6

q Tipo de acción – Cumplimiento de leyes en curso/política; 
programas/práctica; comunicaciones/participación/educación; ambiente 
material/infraestructura; e inversión/financiación (puede elegir más de 
uno)

q Anotaciones/información adicional – URLs, planes, programas, o agencia 
que respalden la implementación



Próximos pasos

q Los fondos de becas para programas de la 
HCBF están disminuyendo (PCMTF, en inglés)

q Que el Estudio del Uso de Suelo influya a 
manera de legado para comunidades y 
defensores

q Financiar páginas de internet interactivas 
para los Estudios del Uso de Suelo/Estudios 
de Acústica



Difusión

qCompartir el estudio con las siguientes 
entidades/grupos:

ØPuerto de L.A. En reuniones del BOHC o como 
comentario público

ØCD15 y Departamento Municipal de Planificación

ØBecarios de la HCBF y partidarios



1. De lo aprendido hoy, ¿qué es lo que consideras 
ser el mayor aprendizaje?
2. ¿Para qué puede ser útil el estudio, a futuro, en 
lo relativo a residentes, escuelas, instituciones 
médicas, CBOs, ciudad, puerto y negocios? 
3. ¿Qué otra investigación o acción se necesita 
hacer?

PREGUNTAS Y DIÁLOGO



1. Entrega tus hojas con apuntes
2. Los apuntes y presentación del taller se enviarán por 

correo electrónico
3. Próximamente habrá un Webinar
4. Forma de evaluación

Cierre
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