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El Plan de Acción para Mejorar la Calidad del Aire 
evalúa las condiciones presentes y futuras en 
cuanto a la calidad del aire en las Gateway Cities 
y recomienda estrategias rentables para seguir 
mejorando la calidad del aire y la salud pública. 

Reflexiones del Presidente de COG sobre el 
AQAP
Las Gateway Cities están decididamente en el 
camino hacia la obtención de aire más limpio para 
sus residentes, incluso siendo el eje del transporte 
de mercancía en la nación. El Presidente de la 
Junta Directiva del Consejo de Gobiernos de la 
Gateway Cities, Raymond Dunton, habló acerca 
del compromiso de las Gateway Cities con la 
limpieza del aire en una reunión tipo Mesa Redonda 
de Asesoría del AQAP recientemente. “Nuestros 
residentes sufren desproporcionadamente los 
impactos de la contaminación del aire”, dijo el 
Presidente Dunton. “El AQAP creará un plan 
estratégico y completo para traer aire más 
saludable a las Gateway Cities. Espero revisar los 
resultados del AQAP con mis colegas de la Junta 
Directiva de las Gateway Cities.”

¿Cuál es el propósito del AQAP?
El AQAP es una respuesta a objetivos específicos 
de asuntos de la comunidad y la dirección 
establecida por el Comité de Políticas de 
Supervisión de la I-710 (I-710 Oversight Policy 
Committee) cuando éste aprobó el Gran Estudio 

del Corredor (Major Corridor Studio), en 2005. Con 
base en su dirección, el AQAP tiene los siguientes 
objetivos:

• Determinar y cuantificar los niveles actuales del 
aire y de salud

• Determinar la efectividad de las mejoras a corto 
plazo de la calidad del aire

• Analizar las posibles nuevas (o por venir) mejoras 
o estrategias en cuanto a calidad del aire, 
incluyendo estimación de costos, cronologías y 
receptividad.

• Desarrollar un plan conceptual para implementar 
y medir las mejores de la calidad del aire en la 
región. 

• Trabajar con las agencias regionales, estatales 
y federales responsables del cumplimiento de 
las medidas en cuanto a la contaminación y con 
los interesados en la industria, así como con las 
comunidades para alcanzar un consenso con 
respecto a este plan.

A fin de cuentas, el propósito principal del AQAP 
es asistir a las comunidades de las Gateway Cities 
en la identificación de oportunidades para tomar 
medidas de mejoramiento, proyectos o programas 
referentes a la calidad del aire. Alcanzando los 
objetivos enumerados arriba, el AQAP preparará 
un plan exhaustivo que pueda ejecutarse, para dar 
respuesta a las inquietudes de los residentes de 
una manera informada y rentable.  
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Aire Más Limpio, Comunidades Más Saludables
El Plan de Acción para Mejorar la Calidad del Aire es una respuesta directa de las Gateway Cities 
para dar respuesta a las inquietudes de los residentes. Todos los residentes, desde Long Beach 
hasta Montebello, quieren mejorar la salud y bienestar de sus comunidades reduciendo las 
emisiones que aumentan la contaminación. 

Tareas Técnicas del 
AQAP

Descripción Estatus

Evaluación de Necesidades 
Médicas Comunitarias*

Evalúa los recursos médicos y los factores relacionados con 
la salud mediante la comparación de esos índices con los del 
Condado de Los Ángeles.

En Proceso

Comparación de modelos 
Cerca de la Calzada de la 
I-710*

Compara la información de la contaminación observada 
cerca de la I-710 con los índices de los modelos de calidad 
del aire.

En Proceso

Partículas Ultrafinas en la 
I-710*

Evalúa los métodos científicos en la revisión de partículas 
ultrafinas cerca de la I-710.

En Proceso

Protocolo de Calidad del Aire Desarrollo de un protocolo que describa la metodología para 
el Análisis Cuantitativo de la Calidad del Aire.

En Proceso

Actualización del Compendio Una actualización a una lista de 2007 de medidas de calidad 
del aire, la cual podría ser mejorada mediante la acción local 
y la cooperación regional.

En Proceso

Análisis Cuantitativo de la 
Calidad del Aire

Un análisis con modelos que evalúa todas las fuentes de 
emisiones que afectan a todas las comunidades de las 
Gateway Cities.

En Proceso

Planeación y Etapas de la 
Construcción en la I-710*

Cuantifica las emisiones mensuales de la construcción 
durante el periodo que se construya (2018-2034).

En Proceso

Evaluación del Impacto de la 
I-710 en la Salud *

Evalúa cómo las diferentes alternativas de la I-710 
impactarán la salud de las personas en las comunidades 
circundantes.

En Proceso

Evaluación de los Riesgos a 
la Salud

Evalúa cambios en la salud pública que serían consecuencia 
de las mejoras que se están llevando a cabo y las futuras en 
la calidad del aire.

En Proceso

Desarrollo de Estrategias en 
Cuanto a Calidad de Aire

Identifica las medidas necesarias para mejorar la calidad 
del aire no identificadas en otras tareas y las evalúa para 
conocer su rentabilidad.

Tareas comienzan 
en 2012

Análisis de Nuevas Medidas 
en Cuanto a la Calidad del 
Aire

Un paquete de medidas viables y rentables que brindará 
las bases para un panorama futuro de las emisiones que 
demuestre qué tanta calidad del aire y salud pública se 
pueden lograr con su implementación.

Tareas comienzan 
en 2012

Apoyo a Acciones 
Preliminares 

Consultoría con gobiernos locales y organizaciones para 
implementar nueve puntos de acción recomendados 
anteriormente para la reducción de emisiones.

En Proceso

Desarrollo del Reporte del 
AQAP

Elaboración y finalización del Reporte del AQAP. Tareas comienzan 
en 2012

Encuentro Público 
Comunitario

Aporte de los Grupos de Trabajo Técnico, Mesas Redondas y 
Comité Ambiental.

En Proceso

¿En qué punto 
estamos?
Hay una serie de 
tareas que componen 
el AQAP. 
 

Este es un resumen de la 
magnitud y el estatus de 
cada una de las 14 tareas 
asociadas con el AQAP. 
Casi todas las tareas se 
están desarrollando con 
puntualidad, manteniéndose 
al día con el ambicioso 
cronograma.

Una vez concluyan las 
tareas técnicas y hayan 
sido revisadas a través del 
Marco de Participación del 
AQAP (AQAP Participation 
Framework), el AQAP 
será presentado a la Junta 
Directiva del COG de las 
Gateway Cities. La Junta 
Directiva luego determinará 
cuáles serán los próximos 
pasos a seguir, con base 
en los resultados de este 
estudio.

El COG de las Gateway 
Cities trabajará con sus 
comunidades, agencias 
asociadas e interesados para 
dar dirección y determinar los 
próximos pasos a tomar para 
hacer sus recomendaciones 
para tener un aire más 
limpio.  



Poniendo a Andar el AQAP

Por décadas se han estado estudiando medidas con 
respecto a los impactos de la calidad del aire y la 
reducción de las emisiones en el Sur de California. 
Todos hemos visto estos reportes en los medios de 
comunicación y los habitantes del Sur de California 
son muy conscientes de la baja calidad del aire. 
¿Es el AQAP simplemente otro de esos reportes? 
Definitivamente, no. En lugar de simplemente revisar 
el estado actual, el AQAP combina una serie de 

estudios serios y 
completos para 
analizar el estado 
actual y futuro del 
aire y proponer 
un plan eficiente 
y realizable 
para reducir las 
emisiones. El 
AQAP Toolkit 
(“juego de 
herramientas”) 
es el medio para 
sintetizar todos 
los estudios 
técnicos de 
i n v e s t i g a c i ó n 
y analizar 
recomendaciones 
reales que las 

Gateway Cities puedan usar para mejorar la calidad 
del aire. El Toolkit incluirá medidas que podrían 
ser implementadas directamente por los gobiernos 
locales en las Gateway Cities, como ordenanzas 
locales, emisión de permisos y programas de 
incentivos. También incluirá recomendaciones que 
requerirían implementación por parte del estado o 
de asociados regionales, incluyendo los Puertos de 
Los Ángeles y Long Beach, Junta de Recursos del 
Aire de California (California Air ResourcesBoard, 
CARB), y el Distrito de Manejo dela Calidad del Aire 
(Air Quality Management District, AQMD).

Construcción del Toolkit
Este Toolkit será informado por los estudios del 
AQAP que se están realizando, incluyendo algunas 
tareas específicas en la I-710. Algunas de las 
primeras tareas en el AQAP están enfocadas en 
la preparación de reportes y análisis técnicos para 
plantear una base sólida para recomendar mejoras a 
la calidad del aire (ver al respaldo el sumario de los 
reportes técnicos del AQAP que se han puesto en 
marcha). A medida que se acerque la culminación de 
esos análisis, el proceso AQAP procederá a hacer 
recomendaciones acerca de las estrategias más 
efectivas respecto a la contaminación ambiental, 
esencialmente creando “herramientas” para el AQAP 
Toolkit. 

Construcción de Asociaciones Regionales para 
Mejorar la Calidad del Aire

La construcción del AQAP es sólo el primer 
paso. La implementación exitosa requerirá el 
involucramiento continuado de los interesados, 

mantener las asociaciones y la cooperación 
regional.

Los Grupos de Trabajo Técnico, Mesas Redondas, 
Comité Ambiental y otros comités de las Gateway 
Cities ya están trabajando activamente en el proceso 
AQAP. Estos grupos han brindado información 
significativa y su participación continuada será 
crucial para avanzar con un objetivo común en 
las mejoras de la calidad del aire. Las relaciones 
establecidas a través de la participación en 
el proceso AQAP estimulará estrategias de 
implementación mutuamente favorables.

AQAP vs. I-710 EIR/EIS 
El Plan de Acción para Mejorar la Calidad del Aire es 
un esfuerzo voluntario del Consejo de Gobiernos de 
las Gateways Cities que responde a las inquietudes 
de los residentes respecto a la calidad del aire. El 
Comité de Políticas de Supervisión de la I-710 votó y 
aprobó la finalización del AQAP. El -710 EIR/EIS es 
un esfuerzo legalmente implantado que es exigido 
bajo las leyes de California y federales, con Caltrans 
como la agencia líder. Algunos de los reportes 
técnicos del AQAP (ver Tareas Técnicas del AQAP) 
analizan específicamente el corredor de la I-710 y 
se están realizando con un calendario rápido para 
alcanzar la meta de noviembre para una potencial 
consideración dentro del borrador del documento de 
análisis ambiental. 

¿Cuándo puedo hacer mis comentarios?
Habrá muchas oportunidades para que usted participe 
en el AQAP. Durante 2011 y 2012 se realizarán 
reuniones públicas. El objetivo de estas reuniones es 
brindar información que permita entender el AQAP 
e involucrar a los interesados para que aporten sus 
puntos de vista en el proceso. También puede visitar 
la página Internet de Metro en metro.net/gcaqap 
para hacer sus comentarios e informarse acerca de 
los próximos eventos, o visitar la página de Internet 
de las Gateway Cities en gatewaycog.org. 

Le invitamos a enviar sus comentarios a Metro o 
al Consejo de Gobiernos de las Gateway Cities:

Por correo electrónico: 
 gcaqap@metro.net 
Por carta:

 Mr. Adrian Alvarez, Project Manager
 Highway Programs
 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

El AQAP Trae Aire Más Limpio a las Gateway Cities

Mapa del Área de Estudio del AQAP

“Nuestros 
residentes sufren 
desproporcionadamente 
los impactos de la 
contaminación del aire. 
El AQAP es un camino a 
seguir y traerá un aire 
más saludable a las 
Gateway Cities.”

–Presidente Raymond Dunton, 
Concejal de la Ciudad de 
Bellflower

El Plan de Acción para Mejorar la Calidad del Aire evalúa la 
futura calidad del aire y recomienda estrategias para seguir 
mejorando la calidad del aire y la salud pública en las 
Gateway Cities.


