
1

Tanto las ciencias que estudian la calidad del 
aire como el sentido común nos sugieren que 
los niveles de polución del aire cerca de las 
carreteras presentan un riesgo para la salud de 
los seres humanos. Gran parte del diálogo sobre 
los niveles de polución y las soluciones para las 
zonas cercanas a las carreteras se basan en esta 
suposición. No obstante, ¿con cuánta exactitud 
hemos sido capaces de medir la polución cerca 
de las carreteras? En un esfuerzo por encontrar 
suposiciones y datos más precisos, el Comité 
del Proyecto I-710 solicitó que se revisara 
la capacidad del modelo usado en el I-710 
EIR/EIS para predecir emisiones cerca de la 
carretera. Para eso, se compararon mediciones 
de sitios equiparables cerca de la I-710 con las 
predicciones de emisiones de los modelos que se 
usan comúnmente.

Básicamente, el informe preparado por el ICF 
para el Plan de Acción para Mejorar la Calidad 
del Aire de las Gateway Cities comparó los datos 
de emisiones calculadas por el modelo actual 
(AERMOD) con mediciones reales tomadas por 
el Distrito de Administración de la Calidad del 
Aire de la Costa Sur en North Long Beach a fin 
de determinar la precisión de las predicciones del 
modelo AERMOD. Los dos lugares de monitoreo 
en North Long Beach estaban a 80 metros de la 
I-710.

El informe sobre el modelo de medición de polución 

cerca de las carreteras también detalla sus 
limitaciones: el año seleccionado para modelar, 
la hora del día, la información limitada sobre la 
cantidad de vehículos y sustancias contaminantes 
y la distancia a la que se encontraban los lugares 
de monitoreo de la carretera I-710. En resumidas 
cuentas, el informe sugiere que la utilidad de 
los modelos depende de la calidad de los datos 
que se introducen en ellos y que, por lo tanto, si 
se introducen datos parciales o imperfectos, los 
resultados del modelo serán del mismo calibre.

El informe presenta tres hallazgos fundamentales. 
En primer lugar, al comparar los datos de monitoreo 
reales en la I-710 con las predicciones del modelo, 
se determinó que éste predice emisiones inferiores 
de monóxido de carbono y emisiones superiores 
de óxido nitroso. Es decir, el modelo predice 
emisiones inferiores a las reales provenientes 
de vehículos de pasajeros (el monóxido de 
carbono es un buen indicador de las emisiones 
de vehículos de pasajeros que utilizan gasolina) 
y emisiones superiores a las reales provenientes 
de camiones de gran tamaño (el óxido nitroso 
es un buen indicador de los camiones con motor 
diésel). En segundo lugar, el modelo no establece 
correlaciones correctas entre datos pareados en 
tiempo y espacio para concentraciones previstas 
y observadas. Finalmente, el informe señala que 
la discrepancia posiblemente se deba a la falta 
de datos precisos sobre el volumen de tráfico y 
los tipos de vehículos que circulan y, en un menor 
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Las partículas ultrafinas –tal como su nombre lo indica– son 
partículas extremadamente pequeñas presentes en nuestro 
ambiente. ¿Cuán pequeñas? Pues su diámetro es menor 
al de un cabello humano, de hecho, un grano de arena es 
casi 900 veces más grande que una partícula ultrafina. Existe 
preocupación sobre el efecto que estas partículas pudieran 
tener en la salud, ya que, por su tamaño microscópico, tienen 
más probabilidades de depositarse en la parte inferior de los 
pulmones y diseminarse a través del torrente sanguíneo. 
Además, se cree que las partículas ultrafinas podrían estar 
vinculadas a una mayor incidencia y exacerbación de las 
enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

El efecto de las partículas ultrafinas en la salud de los seres 

humanos es un tema que los científicos están investigando 
hace relativamente poco y el Comité del Proyecto I-710 solicitó 
un informe que evaluara los últimos hallazgos científicos sobre 
este tema. Para eso, se realizó un análisis de bibliografía 
especializada sobre características, técnicas de medición, 
emisiones, procesamiento de mediciones atmosféricas, 
estudios de monitoreo en la cuenca de 

Los Ángeles y regulaciones actuales y futuras sobre partículas 
ultrafinas. La bibliografía especializada incluyó sitios Web y 
publicaciones de agencias que promueven la calidad del aire 
y minutas de conferencias de más de 100 artículos. Además 
de informar acerca de la bibliografía especializada, los 
resultados incluirán entrevistas con personal de la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), la Junta 
de Recursos del Aire de California (CARB, por sus siglas en 
inglés) y el Distrito de Administración de la 

Calidad del Aire de la Costa Sur (SCAQMD, por sus siglas en 
inglés). 

A continuación se detallan los principales hallazgos del 

estudio. En primer lugar, se registraron altos niveles de 
partículas ultrafinas (UFP) cerca de las carreteras. En segundo 
lugar, el estudio llegó a la conclusión de que, si bien los tipos 
de herramientas de medición de las partículas ultrafinas han 
mejorado, aún persisten algunos problemas. En tercer lugar, se 
determinó que los principales emisores de PUF son los grandes 
camiones diesel; sin embargo, existe una gran carencia de 
datos sobre las emisiones de otros vehículos. Debido a que 
la carretera I-710 lleva mucho tráfico pesado, cerca de ella 
los niveles de partículas ultrafinas son altos pero el nivel 
desciende a partir de los 300 metros de distancia. Se descubrió, 
además, que las PUF son capaces de ingresar al interior de 
las viviendas o edificios, lo que sugiere que las personas que 
viven y trabajan cerca de las principales carreteras o en lugares 
donde el viento sopla desde las carreteras podrían estar mucho 
más expuestas a tales partículas. El estudio indicó también que 
los conductores y los pasajeros dentro de los vehículos están 
muy expuestos a las partículas al circular por las carreteras. 
Finalmente, el estudio señaló que ni la EPA ni la CARB tienen 
planes inmediatos para regular de manera directa los niveles de 
PUF en el ambiente, aunque la CARB está considerando una 
opción de tubo de escape PUF para los vehículos de emisiones 
súper ultra bajas una vez que se establezcan mejores métodos 
de comprobación.

¿Cuándo puedo expresar mi opinión?

Habrá muchas oportunidades para que usted participe en el 
AQAP. Las reuniones públicas se llevarán a cabo en 2011 y 
2012. El propósito de estas reuniones es brindar un panorama 
del proyecto del AQAP y permitir que las partes interesadas 
brinden su opinión y aportes con respecto al proceso.

Puede visitar el sitio Web de la Autoridad de Transporte 
Metropolitano de Los Ángeles en metro.net/gcaqap para enviar 
sus comentarios y enterarse de próximos eventos o bien 
visitar la página Web de las Gateway Cities en gatewaycog.
org. Le alentamos a que envíe sus comentarios al Consejo de 
Gobierno de las Gateways Cities y a la Autoridad de Transporte 
Metropolitano de Los Ángeles:

Por correo electrónico:
gcaqap@metro.net

Por carta:
Mr. Adrian Alvarez, Project Manager
Highway Program
Gateway Cities/Southeast Area Team
Metro
One Gateway Plaza, Mail Stop: 99-22-9
Los Angeles, CA 90012

Mr. Richard Powers, Executive Director 
Gateway Cities Council of Governments 
16401 Paramount Boulevard 
Paramount, CA 90723-5427

Qué dice la ciencia: 
Sobre las partículas ultrafinas cerca de las carreteras
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grado, a factores meteorológicos. Es importante 
recalcar que no es inusual que se obtengan estos 
resultados ya que los modelos no son perfectos y, 
por lo general, otras evaluaciones que comparan los 
datos de monitoreo con los cálculos de los modelos 
también arrojan errores.

Ahora que hemos identificado los problemas, ¿cuáles 
son los pasos a seguir? El informe sobre el modelo 
de medición de polución cerca de las carreteras 
da algunas sugerencias, tales comoinvestigar más 
sobre el tema comparando este estudio con otros 
similares o bien comparando este estudio con 
estudios sobre otros tipos de modelos de medición de 
polución cerca de las carreteras. También se podrían 
instalar estaciones de monitoreo permanentes cerca 
de la carretera que podrían proporcionar más datos 
sobre volumen de tráfico, emisiones y factores 
meteorológicos.

Los resultados de salud de las Gateway Cities 
son similares a los del condado de 
Los Ángeles

Se dieron a conocer los resultados de la Evaluación 
de las Necesidades Médicas de la Comunidad 
(CMNA, por sus siglas en inglés), que estudió la 
cantidad y calidad del acceso a la atención médica 
y las necesidades en las Gateway Cities. El informe 

preparado por 

Human Impact 
Partners (HIP, 
por sus siglas 
en inglés) 
demuestra que 
la disponibilidad 
y los resultados 
de los servicios 
médicos son 
b a s t a n t e 
similares entre las 
Gateway Cities 
y el condado de 
Los Ángeles. 
En términos 
generales, las 
Gateway Cities 

tienen casi el 
mismo acceso 
a profesionales 
médicos y 
presentan una 
tasa de visitas a 

la sala de emergencia y otros indicadores de salud 
comparables a los del condado. Los resultados de la 
CMNA se basan en una revisión de los datos sobre 
prevalencia de varias enfermedades, disponibilidad 
de recursos y eficacia de la atención médica 
disponible. Los datos se obtuvieron de diferentes 
fuentes de salud pública, teniendo en cuenta el status 
socioeconómico y demográfico de los residentes de 
las Gateway Cities, y se establecieron correlaciones 
con los resultados de salud. Las investigaciones 
demuestran que el nivel de ingresos de los habitantes 
determina en gran medida su salud y las Gateway 
Cities no son la excepción.

Por ejemplo, 12 de las 26 Gateway Cities tienen más 
residentes por debajo de la línea de la pobreza que 
el resto del condado de Los Ángeles. En la mitad de 
las ciudades de las Gateway Cities, la cantidad de 
ocupantes por vivienda es muchísimo mayor que en 
el resto del condado de Los Ángeles (hacinamiento). 
Estas dos características demográficas permiten 
comprender el contexto en el que se desarrolla la 
atención médica en las Gateway Cities.

La Evaluación de las Necesidades Médicas de 
la Comunidad propuso un enfoque integral para 
comprender el estado de salud de las Gateway Cities. 
Para ello, tuvo en cuenta la opinión de los residentes 

acerca de su propia salud (autoevaluación) y también 
otras mediciones más tradicionales tales como las 
tasas de hospitalización por asma, las principales 
causas de muerte, la escasez de profesionales de 
atención médica primaria, las tasas de hospitalización 
por ataque cardíaco y las tasas de hospitalización 
por enfermedad vascular, entre otras.

Los resultados de la evaluación mostraron que, 
en términos generales, los resultados de salud de 
las Gateway Cities son bastante similares a los 
que los del resto del condado de LA. Las Gateway 
Cities presentan una incidencia levemente mayor, 
aunque no significativa, de problemas de salud. 
Los mayores problemas y disparidades de salud se 
registran en las Gateway Cities del Oeste, en donde 
el acceso a la atención primaria es inadecuado y los 
residentes carecen de servicios médicos suficientes. 
Las disparidades no son solo geográficas, también 
están presentes en distintos grupos étnicos o 
raciales: por ejemplo, la tasa de incidencia de asma y 
enfermedades cardíacas es más alta entre residentes 
afroamericanos y blancos no hispanos que entre 
residentes hispanos. 

 

AQAP trae aire más limpio a las ciudades

Emisiones de las etapas de construcción: 
Análisis de una conjetura educada

Gran parte del proceso del Plan de Acción para Mejorar 
la Calidad del Aire (AQAP) se centrará en lo que 
ocurrirá en la región una vez que se realicen mejoras 
en la I-710. Tanto residentes como activistas objetaron 
que el estudio no analizara las consecuencias de un 
largo proceso de construcción en etapas y, por eso, 
una de las tareas del AQAP es analizar las emisiones 
del proceso de construcción programado para 2018 
hasta 2034 basándose en un plan de construcción 
especulativo diseñado por las Gateway Cities.

Este concepto es una de las muchas maneras en 
que la construcción podría llevarse a cabo y, por lo 
tanto, se basa en muchas suposiciones. Por ejemplo, 
supone que se seleccionará la alternativa que propone 
diez carriles para automóviles y cuatro carriles para 
camiones de carga, los cuales se construirán primero 
en siete segmentos. Además, no toma en cuenta el 
Programa de Construcción Ecológica de la Autoridad 
de Transporte Metropolitano de Los Ángeles. El 
análisis de emisiones se basa en un concepto de 
construcción especulativo y los resultados tienen 
como propósito dar una idea general del efecto que 
tendrá la construcción.

Para llevar a cabo el análisis, el estudio utilizó 
datos de construcción (tales como magnitud del 
área afectada, duración y plazos de cada etapa de 
construcción del proyecto) provenientes del informe 
de construcción en etapas de las Gateway Cities. 
Esos datos se introdujeron luego en el Modelo de 
Emisiones Provenientes de la Construcción de la 
Carretera mejorado para hacer un cálculo aproximado 
de las emisiones. Finalmente, a partir de los resultados 
del modelo se calcularon las emisiones diarias de 
cada mes durante las siete etapas de construcción. 
Además, los datos sobre las emisiones se agruparon 
para mostrar emisiones diarias y mensuales en cada 
uno de los siete segmentos de construcción durante 

la totalidad del plazo de la construcción (estimado de 
dieciséis años). Se informaron también las emisiones 
diarias máximas para cada segmento.

Los hallazgos preliminares compararon las 
emisiones previstas con los umbrales de significancia 
establecidos por el Distrito de Administración de la 
Calidad del Aire de la Costa Sur para cada sustancia 
contaminante. En términos generales, es probable 
que las emisiones 
de la construcción 
que superen 
los umbrales 
establecidos se 
deban a la fuga de 
polvo. No se espera 
que las emisiones 
provenientes de 
motores diésel 
(PM 2.5 y PM 
10) excedan los 
umbrales permitidos 
(consulte el cuadro 
sobre emisiones 
máximas PM 10) El 
análisis determinó 
que los segmentos 
de construcción 
que se extienden 
desde Long 
Beach Boulevard 
al sur hasta el enlace con la I-5 al norte, 
posiblemente excedan el umbral de 
significancia para óxido nitroso, PM 2.5 y 
PM 10 pero sólo durante un 10% a 20% del 
plazo de la construcción. El informe advirtió, 
además, que para llevar a cabo un análisis 
serio sobre calidad del aire es necesario 
contar con información detallada sobre horas 
del día y ubicaciones específicas.

Este concepto de construcción por etapas es una de las muchas maneras en que se 
podría llevar a cabo la construcción.

La mayor parte del 
PM10 se genera por 
la fuga de polvo de 
la construcción.

La Evaluación de las Necesidades 
Médicas de la Comunidad propuso un 

enfoque integral para comprender 
el estado de salud de las Gateway 

Cities. Los resultados indican que la 
disponibilidad y los resultados de 
los servicios médicos son bastante 

similares entre las Gateway Cities y el 
condado de Los Ángeles. 
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PM10 Límite regional PM10 según SCAQMD: 150 libras/día DPM
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Emisiones diarias máximas de PM10 para cualquier segmento

El gobierno federal se basa en las siguientes características 
demográficas para definir a una zona como “área con servicios 
médicos insuficientes” (MUA, por sus siglas en inglés): 
1. porcentaje de la población por debajo del 100% del nivel de 
    pobreza,
2. porcentaje de la población que tiene 65 años o más,
3. tasa de mortalidad infantil,
4. cantidad de médicos de atención primaria per cápita.

La designación “Área con escasez de profesionales de atención 
médica” federal identifica áreas donde no hay suficientes 
proveedores de atención médica.

(continúa de la página 1)

La mayor parte del PM10 se genera por la fuga de polvo de la construcción. “Fuga de polvo” hace referencia a la emisión de materia particulada en la atmósfera proveniente de fuentes 
que no se ventilan explícitamente en la atmósfera. Algunos ejemplos de sistemas de ventilación son chimeneas y cualquier tubería que extrae el aire de un edificio o estructura mediante 
ventilación mecánica o natural.


