
La Evaluación de 
Vulnerabilidad 
Climática del 
Condado de Los 
Ángeles  
Octubre 2021 



Resumen ejecutivo
Los objetivos y la estructura del 
informe 

En los últimos años, el condado de Los Ángeles 
ha experimentado altas temperaturas históricas, 
sequías prolongadas e incendios forestales 
más intensos. Cada de estos eventos sin 
precedentes impone dificultades sobre nuestras 
comunidades, dañando directamente nuestra 
salud, infraestructura y los recursos naturales de 
los que dependemos. Se prevé que estos peligros 
climáticos se volverán cada vez más graves y 
frecuentes en las próximas décadas. Este informe, la 
Evaluación de Vulnerabilidad Climática del condado 
de Los Ángeles (CVA por sus siglas en inglés), 
cumple con un compromiso descrito en el Plan de 
Sostenibilidad de OurCounty, identificado por las 
partes interesadas como una prioridad máxima: 
evaluar cómo las personas y la infraestructura en 
el condado de Los Ángeles pueden ser vulnerables 
al cambio climático. La visión de sostenibilidad del 
condado exige que trabajemos para comprender 
las amenazas que se están volviendo cada vez más 
peligrosas.

La alta vulnerabilidad climática se define 
generalmente como una combinación de una 
mayor exposición a los peligros climáticos; alta 
sensibilidad, o susceptibilidad, a los impactos 

Figura 1: Mapa de la 
Sensibilidad Social en 
el Condado de Los 
Ángeles

2 CVA del condado de Los Ángeles



negativos de la exposición; y baja capacidad 
de adaptación, o habilidad para manejar y 
recuperarse de la exposición. Un mapa de la 
sensibilidad social que muestra la distribucion 
geographica de residentes en el Condado de 
Los Ángeles que tienen alta susceptibilidad a los 
peligros climáticos, se demuestra en Figura 1. 

El CVA se basa en una investigación climática 
para analizar la vulnerabilidad en el condado 
de Los Ángeles—examinando los riesgos 
climáticos para las diversas personas y lugares 
del condado, incluidas las poblaciones con 
mayor susceptibilidad a los impactos climáticos, 
cruzando las comunidades no incorporadas; y 
los 88 municipios.

Desarrollado por la Oficina Principal de 
Sostenibilidad en colaboración con una amplia 
gama de socios, este informe incluye cuatro 
componentes clave:

La Evaluación de Peligros Climáticos  (CHA 
por sus siglas en inglés)  evalúa los cambios 
potenciales en la frecuencia y severidad de 
peligros climáticos específicos (el calor extremo, 
incendios forestales, precipitaciones extremas 
e inundaciones tierra adentro, inundaciones 
costeras y la sequía) resultantes del cambio 
climático en las próximas décadas.

La Evaluación de Vulnerabilidad Social (SVA 
por sus siglas en inglés) analiza el nivel de 
riesgo en las comunidades y poblaciones, e 

identifica grupos y lugares que son altamente 
vulnerables a los peligros climáticos; estos grupos 
y lugares experimentan una alta susceptibilidad y 
probabilidad de mayor exposición a los peligros 
climáticos.

La Evaluación de Vulnerabilidad Física  (PVA 
por sus siglas en inglés) examina cómo la 
infraestructura física y las instalaciones en todo 
el condado enfrentan el riesgo de daños por 
amenazas climáticas, y además describe cómo 
el daño a las instalaciones altamente vulnerables 
podría afectar a las personas y la sociedad.

La Evaluación de Impactos en Cascada   
explica cómo los sistemas de infraestructura 
dependen unos de otros y cómo los daños a 
un tipo de infraestructura pueden afectar otras 
instalaciones, servicios relacionados, y a las 
personas que dependen de esos servicios. 

La equidad es el eje central de este informe. La 
vulnerabilidad, en el contexto de esta discusión, 
no significa ningún tipo de debilidad individual 
innata; Para comprender cómo las amenazas 
climáticas y las estrategias de adaptación 
pueden afectar a las personas de manera 
diferente, analizamos las desigualdades 
estructurales y otros factores que ponen a 
algunas personas en mayor riesgo de impactos 
negativos. Usamos métodos cualitativos y 
cuantitativos para crear un enfoque combinado 
que resalta las voces, historias y experiencias de 
grupos altamente vulnerables y frecuentemente 
excluidos. 

Los objetivos y la estructura del informe 
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El calor extremo aumentará en frecuencia, 
severidad y duración, y las olas de calor se 
aumentarán hasta diez veces más frecuentes 
para mediados de siglo. Los mayores incrementos 
se producirán en los valles de Santa Clarita y San 
Fernando. El aumento de las temperaturas puede 
poner en peligro la salud y el bienestar de muchas 
formas, como por ejemplo, al empeorar las 
enfermedades respiratorias y cardíacas. Puede 
causar daños significativos, provocar costos de 
reparación considerables, y causar interrupciones 
de servicio en nuestras infraestructuras físicas. 
Estamos particularmente preocupados por los 
parques y la infraestructura energética, los cuales 
desempeñan un papel fundamental para ayudar 
a las personas a mantenerse frescas durante el 
calor extremo, pero que son en sí mismos muy 
vulnerables al calor extremo.

Los incendios forestales se volverán más 
grandes, más frecuentes y más destructivos, 
especialmente en las montañas de San Gabriel, 
donde el área de quema de incendios forestales 
puede aumentar hasta en un 40 por ciento para 
mediados de siglo. Aunque es probable que 
gran parte de la destrucción adicional ocurra 
en áreas despobladas, más de un millón de 

unidades de vivienda en la interfaz urbano-
forestal continuarán en riesgo. Además, el humo 
de los incendios forestales seguirá afectando 
a las personas en todo el condado, y el 40 por 
ciento de los residentes ya informaron que han 
evitado salir a la calle debido a los impactos en la 
calidad del aire.1 Los incendios forestales también 
ponen en peligro la calidad del agua y los activos 
energéticos que sirven a los residentes de todo el 
condado.

Los patrones de lluvia cambiarán, con primaveras 
y veranos más secos e inviernos más húmedos. La 
concentración de lluvia durante períodos cortos 
aumentará la probabilidad de inundaciones tierra 
adentro y deslizamientos de tierra y aludes de 
lodo. No es posible calcular la cantidad de riesgo 
aumentado utilizando datos existentes; la falta de 
datos y los mapas de llanuras aluviales obsoletos 
ocultan una historia y un futuro potencial de 
inundaciones devastadoras. La infraestructura 
energética, nuevamente, es uno de los activos 
físicos que está en mayor riesgo, junto con las 
instalaciones médicas, el transporte, y los sistemas 
de agua.

Un aumento en el nivel del mar de hasta 2.5 pies 

para mediados de siglo dará lugar a inundaciones 
costeras más frecuentes e intensas, especialmente 
en áreas bajas desprotegidas por acantilados 
naturales. A las comunidades de bajos ingresos 
les resultará particularmente difícil prepararse y 
recuperarse de las inundaciones, y los eventos 
pueden tener un impacto enorme en la economía 
local debido a la concentración de industrias 
clave a lo largo de la costa, incluido el turismo, 
el transporte marítimo, y activos energéticos 
selectos.

La sequía y la mega-sequía también serán más 
probables debido al aumento de las temperaturas 
y los cambios en los patrones de precipitación. 
La falta de agua no solo dañará los sistemas de 
suministro y tratamiento de agua, sino también 
otras infraestructuras y activos físicos que 
dependen del agua, en particular, las centrales 
eléctricas y los parques. Las comunidades que 
dependen de proveedores pequeños de servicios 
de agua, o de una sola fuente podrían perder el 
acceso directo al agua potable. Además, la sequía 
puede aumentar el nivel de polvo en el aire en las 
comunidades del desierto, un cambio que sería 
especialmente dañino para las personas con 
enfermedades respiratorias o que pasan mucho 
tiempo al aire libre.

A lo largo de este informe, identificamos 
comunidades específicas que son vulnerables a 

Conclusiones

Calor extremo

Incendios forestales

Inland flooding and 
extreme precipitation

Coastal flooding

Sequía

4 CVA del condado de Los Ángeles



• Long Beach y San Pedro, en riesgo de
inundaciones por precipitaciones extremas y /
o aumento del nivel del mar, los cuales tienen
muchos hogares de bajos ingresos;

• East LA, South Gate, y Bellflower en las 
partes este y sureste del condado, donde 
undosel de árboles limitado, edificios con mal 
control de temperatura y una alta cantidad 
de pavimento magnifican los impactos de 
aumentos de temperatura, aún cuando sean 
modestos.

También destacamos las preocupaciones 
sobre las personas cuyos riesgos pueden estar 
subrepresentados en los análisis espaciales, como:

• Personas que viven en casas móviles: la
mayoría de las casas móviles están ubicadas
en áreas de alto riesgo y son más susceptibles
a daños y sobrecalentamiento que las casas
fijas o edificios más grandes.

• Personas que dependen de dispositivos
médicos que funcionan con electricidad:
la alta vulnerabilidad de la infraestructura
energética es un problema para todos los
residentes del condado, pero los cortes de
energía tienen impactos especialmente
agudos y urgentes en las personas que
necesitan electricidad para mantenerse vivos,
como aquellas con problemas de salud que
requieren equipo deoxígeno.

los peligros climáticos. Algunos ejemplos, de más 
de 47 comunidades destacadas en el informe, 
incluyen

• North Lancaster, Hi Vista, y Roosevelt en
Antelope Valley, en riesgo de exposición tanto
a calor extremo como a inundaciones tierra
adentro, los cuales tienen una alta proporción
de niños y / o adultos mayores;

• Reseda y Winnetka en el Valle de San
Fernando, en riesgo de exposición al calor
extremo, los cuales tienen altas proporciones
de hogares con un nivel de inglés limitado
y personas con condiciones de salud
preexistentes;

• Santa Clarita, en riesgo de exposición tanto al
calor extremo como a los incendios forestales,
lo cual tiene una alta proporción de adultos
mayores que viven solos y con poco acceso
de tránsito;

• Montebello, en riesgo de exposición a calor
extremo, lo cual tiene una alta proporción de
personas con discapacidades y poco acceso
de vehículos;

• Westlake y Crenshaw en las partes centrales
y el sur central de la ciudad de Los Ángeles,
ambos en riesgo de inundaciones tierra
adentro, los cuales tienen una gran proporción
de personas sin acceso a vehículos o
recursos informativos (por ejemplo, Internet y
bibliotecas);

Conclusiones
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• Personas sin hogar: incluso niveles
relativamente bajos de exposición pueden ser
peligrosos para las personas que carecen de
un refugio físico frente a los peligros climáticos.

• Personas que están expuestas al clima en
el trabajo: para el calor extremo en particular,
la exposición en el trabajo puede verse
agravada por la incapacidad de recuperarse
en el entorno del hogar; por ejemplo, los
jardineros que trabajan y tal vez viven en
lugares sin  regulación térmica, o donde sea
de mala calidad.

• Poblaciones nativas: sumado al trauma
histórico y la injusticia actual que pone a estas
poblaciones en mayor riesgo de impactos
negativos, la reducción de la biodiversidad
natural de la región disminuye el acceso
a alimentos tradicionales y plantas de
importancia cultural. Los eventos climáticos,
como los incendios forestales, los fuertes
vientos, y el aumento del nivel del mar, pueden
destruir sitios culturales y tierras sagradas..

Demostramos a lo largo del informe que 
muchas de estas vulnerabilidades se diferencian 
bastante entre las razas de las personas; Las 
políticas arraigadas en la opresión racial y 
la discriminación han creado desigualdades 
raciales en todas las facetas de la sociedad, 
de modo que las personas de color están 
sobrerrepresentadas dentro y entre muchas 
de las comunidades y poblaciones altamente 
vulnerables.

Conclusiones

Nuestro análisis de impactos en cascada 
muestra que las amenazas relacionadas con 
el clima para nuestro suministro de energía 
son extensas. Debido a que la infraestructura 
energética está conectada a cualquier otro 
tipo de infraestructura y los activos energéticos 
son vulnerables a muchos peligros, debe ser 
una prioridad absoluta abordar estos riesgos. 
Además, el análisis encontró que la disponibilidad 
de la fuerza laboral es fundamental para la 
operación de cada sistema de infraestructura, 
un punto que fue destacado por los desafíos 
relacionados con la fuerza laboral de la 
pandemia COVID-19, que se observaron durante 
el desarrollo de este informe.

Por último, las perspectivas y experiencias 
compartidas por los miembros de la comunidad 
revelaron que muchas de las vulnerabilidades 
que acabamos de articular se cruzarán con, y 
exacerbarán, la crisis actual de asequibilidad 
de la vivienda y la desigualdad económica 
más amplia en el condado de Los Ángeles. 
En 2018, casi un tercio de todos los hogares 
en el condado de Los Ángeles sufrieron una 
grave carga de costos, lo cual significa que 
gastaron más de la mitad de sus ingresos en la 
vivienda. Los peligros climáticos pueden hacer 
que algunas de las viviendas existentes sean 
inhabitables, reduciendo aún más el suministro 
de viviendas en general y obligar a las personas 
a trasladarse a áreas más seguras, posiblemente 
fuera del condado de Los Ángeles. Además, las 
acciones para mitigar los peligros climáticos 
podrían, sin medidas de precaución, conducir a la Adobe Stock Image
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Conclusiones

gentrificación de las áreas de bajos ingresos y al 
desplazamiento por causas financieras.

Cualquier tipo de desplazamiento interrumpe 
las conexiones sociales, que son importantes 
para la capacidad de una persona de sobrevivir 
desastres en el futuro. Sin embargo, muchas 
partes interesadas también compartieron que 
sus conexiones sociales se extienden más 
allá de su vecindario y en redes regionales de 
antecedentes, ocupaciones o características. 
compartidas. Estas conexiones están sostenidas 
por organizaciones o instituciones que están 
bien posicionadas para ayudar a las personas 
a comprender y prepararse para los riesgos 
climáticos. Estas organizaciones de confianza 
pueden desempeñar un papel fundamental en el 
desarrollo y la difusión de información y recursos 
culturalmente relevantes para los peligros 
climáticos.

Como evaluación técnica, este informe no 
describe un plan de adaptación climática ni 
recomienda pasos específicos para prepararse 
para el cambio climático. Sin embargo, el 
condado se ha comprometido a utilizar los 
hallazgos de esta evaluación para informar 
una variedad de esfuerzos de adaptación 
climática, la preparación para emergencias, 
la resiliencia comunitaria y otros esfuerzos 
liderados por el condado. También alentamos a 
otras jurisdicciones locales a utilizar el CVA para 
sus propios procesos de toma de decisiones, y 
esperamos que las comunidades y grupos en 
riesgo de daño lo encuentren útil para abogar 
por cambios equitativos en políticas, prácticas, e 
inversiones.

Actuando sobre esta información

Metro - Los Angeles
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