Utilización de la
ley CEQA
para proteger
a su
comunidad

Breve guía sobre la
Ley de Calidad
Ambiental
de
California

¿Sabía qué…?

Su comunidad tiene derecho a saber y a actuar
¿Alguna vez usted, o
alguien que conozca,
ha tenido que dejar su
hogar o ha sido testigo de la demolición
de lugar de reunión
favorito para dar lugar
a un nuevo proyecto?
¿Qué lugares le importaban y ya no existen
más?
¿Sabía que puede hacer algo al
respecto?
Muchas personas han visto la destrucción de lugares y vecindarios históricos
sin saber que su opinión podría haber
cambiado las cosas. Usted puede opinar
sobre cómo cambia su comunidad con
el paso del tiempo. Existe una ley estatal
que le otorga el derecho a conocer los
proyectos de desarrollo en su vecindario
y cómo éstos afectan a su comunidad.
Conocida con el nombre de Ley de Calidad Ambiental de California, esta ley
le da voz y voto en el proceso, como así
también herramientas para ayudarlo a
proteger lugares importantes, su calidad
de vida y el futuro de su vecindario.

¿Qué es la Ley de Calidad Ambiental
de California?
La Ley de Calidad Ambiental de California, o“CEQA”(cuya pronunciación en
inglés es“SI-quah”
), se aprobó en 1970.
La CEQA se declara como una política de
estado para “desarrollar y mantener un
entorno de alta calidad para el presente
y el futuro, además de tomar todas las
medidas necesarias para proteger, renovar y mejorar la calidad del entorno del
estado”
. Ayuda a salvaguardar el entorno
natural como así también los lugares
históricos que usted y otros miembros
de la comunidad consideran demasiado
importantes como para que sean destruidos. La CEQA es la principal herramienta
utilizada en California para proteger
lugares históricos que se encuentran en
riesgo de ser demolidos.
De manera resumida, la CEQA exige un informe al público (denominado“informe
de impacto ambiental”o“EIR”
) que describe cómo un proyecto de desarrollo
propuesto afectaría la calidad de vida
de las comunidades, incluidos nuestros
derechos básicos al aire puro, construcciones libres de tóxicos, facilidad de
tránsito y herencia cultural. Para eso, es
necesario que nuestras agencias gubernamentales eviten o minimicen esos impactos en la medida de lo posible mediante el estudio de enfoques alternativos
al proyecto. Las maneras específicas de

reducir estos impactos se desarrollan a
través de un proceso de participación
pública en el cual las opiniones de los
residentes de los vecindarios se deben
tener en cuenta.
¿Es posible que los nuevos edificios den
como resultado un aumento en la cantidad de automóviles en las calles, mayor
congestión de tránsito y contaminación
del aire? ¿Es posible que el proyecto
destruya un edificio de importancia
histórica? La CEQA les otorga a usted y a
sus vecinos el derecho a que se escuchen
sus opiniones al momento de tomar decisiones sobre un proyecto propuesto.
Sin embargo, la CEQA tiene limitaciones,
por lo cual no garantiza la preservación
de un edificio histórico.
Este folleto ofrece información
básica sobre la CEQA y sobre
cómo puede utilizarla para proteger, mejorar y darle poder a
su comunidad. Los ejemplos
muestran cómo varias comunidades la utilizaron de diferentes
maneras. Es importante tener en
cuenta que ésta es sólo una de las
estrategias para considerar en su
plan global (una herramienta en
su caja de herramientas). Pero es
muy importante.

A la izquierda: La CEQA ayuda a proteger áreas designadas por el patrimonio
como lugares históricos, como en el caso
de los puentes que atraviesan el río de
Los Ángeles, incluyendo el North Broadway Bridge (primer puente) y el viaducto
North Spring Street. Fotografía de Kevin
Break.
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¿Por qué debe interesarle?

Comprender CEQA

Comprender esta ley y aplicarla a su
estrategia de organización puede
ayudar a impedir la destrucción de
edificios y monumentos históricos
importantes en su comunidad. Usted
puede ayudar a salvar un espacio cultural o un edificio histórico, proteger
su hogar histórico y participar activamente en las decisiones relacionadas
con el uso de la tierra que afectan la
calidad de vida en su vecindario.
Los vecindarios y edificios históricos son lazos concretos que nos
conectan con nuestra historia y con
nuestra memoria colectiva. Ya que
muchos centros culturales, residencias y pequeños comercios se encuentran en viejos edificios, preservar estos espacios también ayuda a
conservar comercios y servicios para
la comunidad.

Pérdidas que podrían haberse
evitado si se hubiese implementado
la CEQA

Encima: El edificio McKinley en el
Boulevard de Wilshire construido en
1927 y demolido en 1998, lo cual borró una marca importante del pasado
de esa comunidad. Fotografía de los
archivos de L.A. Conservancy.
Encima derecha: La casa de la familia
Granados en El Sereno, una de las
casi 1000 casas amenazadas de demolición por causa de la extensión
de la autopista 710. Fotografía cortesía Friezer Photography del National
Trust for Historic Preservation.

Con la construcción posguerra de autopistas que atraviesan Los Ángeles de
un extremo al otro, vecindarios enteros
del Este de Los Ángeles, Boyle Heights
y otros lugares fueron pavimentados,
divididos y destruidos. En la década de
1960, antes de la aprobación de la CEQA,
la construcción de la autovía de intercambio East Los Angeles Interchange en
Boyle Heights causó el aislamiento de
vecindarios, el desplazamiento de 10,000
personas y la demolición de 29,000 viviendas. En ese momento, los miembros
de la comunidad protestaron, escribieron cartas a los miembros del consejo,
asistieron a reuniones, formaron comités
e hicieron manifestaciones en las calles.
A pesar de sus peticiones, el proyecto
siguió adelante. En la actualidad, es la
autovía de intercambio más transitada
de los Estados Unidos.
Hoy, la CEQA ayuda a salvaguardar las
comunidades al poner a disposición de
los residentes las herramientas legales
para proteger sus vecindarios. Un claro
ejemplo de esto es la campaña de base

que duró décadas y que se oponía a la
extensión de la autopista 710 por El
Sereno, South Pasadena y Pasadena.
En este caso, la ley se utilizó de manera
conjunta con leyes ambientales federales
para detener la destrucción de casi 1,000
viviendas y la división de cuatro distritos
históricos reconocidos a nivel nacional.
En 1973, la ciudad de South Pasadena
obtuvo una medida cautelar que prohibía al Departamento de Transporte
de California (California Department of
Transportation, Caltrans) construir dicha
extensión hasta que se completara de
manera adecuada un informe de impacto
ambiental. Otra medida cautelar surgió
a partir de una acción judicial que presentó en 1999 el National Trust for Historic Preservation (Fideicomiso Nacional
para la Conservación Histórica), la ciudad
de South Pasadena y una coalición de
grupos de preservación y de la comunidad. Como resultado de este amplio pedido para que se presentara una alternativa a la demolición, Caltrans y la Federal
Highway Administration (Administración
Federal de Carreteras) todavía están explorando enfoques razonables para el
proyecto.

2

Cómo funciona:

El informe de impacto ambiental
La CEQA exige que los impactos de los
proyectos sobre los recursos históricos
sean reconocidos y considerados por
la cuidad, el condado, el estado u otra
agencia gubernamental (la“agencia
principal”) responsable de aprobar un
proyecto que podría destruir o afectar de
manera negativa estos recursos. En algunos casos, la agencia principal determina
que el proyecto no tendrá impactos ambientales negativos o que los impactos
que produzca se pueden evitar si se le
exige al desarrollador que cumpla con
determinadas condiciones o“medidas
de mitigación”. Si el proyecto implica
impactos ambientales importantes que
no se pueden evitar fácilmente, se prepara un informe de impacto ambiental
(environmental impact report, EIR).
El EIR es considerado el corazón de
la CEQA, ya que brinda al público y a
quienes toman las decisiones una revisión exhaustiva de los impactos ambientales de un proyecto, como así también alternativas viables que podrían
reducir esos impactos. El proceso del
EIR es la mejor oportunidad para que
los miembros del público promuevan
alternativas para evitar la demolición.
Si un EIR estudia una alternativa viable
a la demolición, se puede exigir que la
agencia principal cambie el proyecto
para reducir el impacto en los recursos
históricos.
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Una estrategia diferente:
Negociación con el desarrollador

¿Qué es un recurso histórico?
Para aprovechar al máximo las protecciones legales según la CEQA, es esencial
establecer primero la importancia del
edificio que se encuentra en peligro.
Para que se considere automáticamente
un “recurso histórico” bajo la ley CEQA
y para impulsar la exigencia de un EIR,
cualquier edificio que se enfrente a la posibilidad de ser demolido debe cumplir
con los siguientes requisitos: (1) Debe
figurar o reunir los requisitos para aparecer en el Registro Nacional de Lugares
Históricos o en el Registro de Recursos Históricos de California; o (2) debe
figurar en un registro de monumentos
históricos de la ciudad. Sin embargo, no
es necesario que un recurso sea designado oficialmente para impulsar la exigencia de un EIR según la CEQA.
Aquí es dónde su papel cobra una
gran importancia. Si un edificio se encuentra bajo la amenaza de ser demolido y todavía no figura en un registro
histórico, los miembros del público deben convencer a los funcionarios locales
de que el lugar califica para ser considerado histórico y, por lo tanto, merece
ser protegido. Los activistas de la comunidad deben estudiar el lugar, compartir
sus historias y presentar documentación,
fotografías y testimonio de expertos en
una etapa temprana del proceso de revisión ambiental para demostrar por qué
el edificio es importante y reúne los requisitos locales y estatales para adquirir
un estatus histórico.

En algunos casos, se puede convencer al desarrollador para que modifique su proyecto o venda la propiedad, especialmente ante la oposición
organizada de la comunidad. Los
activistas de la comunidad pueden
ayudar al presentar posibles compradores comprometidos a reutilizar
el lugar de una manera acorde a las
necesidades de la comunidad. También puede pedirle al representante
de su Ayuntamiento o supervisor
del Condado que convoque una reunión y actúe como mediador en los
debates entre la comunidad y el desarrollador. Si el EIR no actúa de acuerdo con la CEQA, una acción judicial
viable puede ser la última oportunidad para evitar la demolición. Los esfuerzos para trabajar con el desarrollador pueden fortalecer de manera
importante su posición.
En pocas pero notables ocasiones,
los residentes locales han trabajado
con el desarrollador y han cosechado
el suficiente respaldo financiero para
comprar la propiedad y adaptar el
espacio para seguir sirviendo a la comunidad.

Fotografía encima: La conservación
del Michael White Adobe (circa 1845)
en San Marino que tuvo el apoyo de
la comunidad cuando fue amenazada
de demolición en 2008. Fotografía de
L.A. Conservancy staff.
Fotografía abajo: El edificio que
alberga, Self Help Graphics &
Art, un floreciente centro cultural
para las artes Chicanas y Chicanos
situado en pleno East Los Ángeles
no incorporado. Fotografía de Edgar
Garcia.

Qué es lo que usted puede hacer
Prisión del
Monterey

Condado

de

En diciembre de 1970, el legendario
dirigente obrero Cesar Chavez fue
detenido por veinte días en la prisión
del Condado de Monterey en Salinas, California, luego de negarse a
detener el generalizado boicot de
la lechuga organizado como parte
del movimiento de la Unión de Trabajadores Campesinos (United Farm
Workers). Su detención marcó un
momento importante en la historia
laboral de nuestro país.
Cuando el Condado de Monterey
anunció planes para demoler la
prisión en 2001, el Condado negó
que el edificio fuera histórico y emitió
una autorización de demolición sin
preparar un EIR. Activistas locales e
historiadores de la comunidad testificaron en audiencias sobre la importancia arquitectónica y cultural de
la prisión, y luego presentaron una
acción judicial para detener su demolición.
A pesar de que el Condado rechazó
el testimonio público y lo calificó
como“opinión no fundamentada”
,
el tribunal se opuso y le ordenó al
Condado que preparara un EIR. Si
se expone un“argumento justo”que
determine que un edificio puede reunir los requisitos para aparecer en
el Registro de Recursos Históricos de
California, entonces se lo debe tratar
como histórico para recibir una revisión bajo la CEQA. En la actualidad,
la prisión todavía permanece y figura
en el Registro Nacional de Lugares
Históricos, a pesar de que su destino
final sigue sin resolverse.

A la derecha: Cesar Chavez deja la
prisión del Condado de Monterey
en Salinas con seguidores el 24
de diciembre de 1970. Fotografía
cortesía del periódico Monterey
County Herald.

Documentar la historia del edificio. El edificio, ¿es un lugar de reunión

importante para la comunidad? ¿Tiene
un valor artístico, cultural o arquitectónico? ¿Ocurrió algún acontecimiento
importante en él? Hable con sus vecinos
y documente sus memorias, reúna fotografías viejas y recortes de periódicos
que narren la historia del lugar. Averigüe
los criterios para lograr que un recurso
figure en un registro histórico local o estatal y señale las razones por las cuales el
edificio parece reunir uno o más criterios.
Para obtener detalles sobre una investigación más exhaustiva, comuníquese con
Los Angeles Conservancy o visite el sitio
web www.laconservancy.org.

Preparar una nominación para
monumento histórico. En ciudades

con una ordenanza de preservación
histórica, los edificios que figuran como
monumentos históricos impulsan de
manera automática una revisión bajo la
CEQA y otras protecciones según la ley
local. Estos procesos le dan al público
una oportunidad para proponer alternativas al proyecto. Para obtener más información sobre cómo nominar un edificio
para que sea designado como monumento histórico, comuníquese con L.A.
Conservancy o visite el sitio web www.
laconservancy.org.

Precisamos ayudar
a los estudiantes
y a sus padres
para que valoren
y preserven la
diversidad étnica
y cultural que
nutre y fortalece
esta comunidad...
y esta nacion.
-Cesar E. Chavez
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Primer paso:

Proceso de delimitación de alcance
Antes de dar a conocer un EIR, la agencia
principal debe determinar primero qué
impactos ambientales y alternativas al
proyecto deben estudiarse. El proceso
de decisión sobre qué temas se deben
evaluar en el EIR se denomina“alcance”
.
La agencia principal emite un Aviso de
Preparación de un EIR, el cual es un
documento que describe el proyecto y
estimula el aporte del público.
Además de publicar avisos en el lugar del
proyecto, la agencia principal debe enviar copias a organizaciones y personas
que solicitaron un aviso de manera escrita. Los avisos también deben publicarse
en el periódico local y en la oficina del
Registrador del Condado. Es necesario
un periodo de treinta días para permitir a
los miembros del público responder los
Avisos de Preparación. A veces, la agencia principal también lleva a cabo una reunión de alcance pública.
En esta etapa del proceso, es importante
que los activistas de la comunidad brinden mucha información sobre la relevancia de un edificio que se encuentra bajo
la amenaza de ser demolido. También es

Wyvernwood Garden
Apartments

útil hacer sugerencias específicas sobre
cómo se puede modificar el proyecto
propuesto para salvar el edificio histórico y satisfacer la mayoría de los objetivos
del desarrollador.
La CEQA es lo suficientemente flexible
como para permitir que los edificios
históricos se adapten a las necesidades
que cambian con el paso del tiempo.
Esto significa que, por ejemplo, un edificio abandonado que en algún momento
fue un lugar de reunión importante puede modificarse o expandirse para satisfacer las necesidades del desarrollador y,
al mismo tiempo, mantener su presencia
en la comunidad.

Construido en 1939, Wyvernwood fue
el primer complejo de departamentos con jardín a gran escala en Los
Ángeles. Con una extensión de más
de setenta acres en Boyle Heights,
el lugar se ha considerado elegible
para figurar en el Registro Nacional
de Lugares Históricos. Wyvernwood
también es importante por su comunidad muy unida: los lazos familiares
que abarcan varias generaciones son
los responsables del estilo único del
lugar.
En enero de 2008, el propietario
anunció planes para un proyecto de
$2,000 millones de 4,400 unidades de
usos múltiples, lo que cuadruplicaría
la densidad del lugar y destruiría el
entorno parquizado de Wyvernwood. Los residentes de Wyvernwood se movilizaron rápidamente en
oposición a la demolición.
Los líderes del Comité de la Esperanza, formado por un grupo de
residentes de larga data, realizaron
visitas puerta a puerta para que sus
vecinos se enteraran sobre el proyecto propuesto y organizaron una
marcha para una reunión de alcance
pública. Con la presencia de los medios de comunicación y del personal
del Ayuntamiento, cientos de residentes hicieron escuchar sus voces
en protesta al proyecto.
El futuro de Wyvernwood sigue
siendo incierto, pero el mensaje de
los residentes es claro: nuestros hogares y nuestra comunidad son importantes, y vamos a influir en los cambios que afecten a nuestro vecindario.
Fotografía encima: Un torneo de futbol
en 2001 en Wyvernwood, conocido como
Mundialito de la Esperanza. Fotografía de
Roberto Mojica, El Comité de la Esperanza.
A la izquierda: Residentes de Wyvernwood y seguidores marchan por el
histórico complejo de departamentos hacia la reunión de alcance del EIR en 2009.
Fotografía de Gumaro Oviedo, El Comité
de la Esperanza.
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Qué es lo que usted puede hacer
Compartir sus memorias. Presente
Presentación de evidencia
Para desafiar con éxito la aprobación
de un proyecto por parte de la agencia
principal sobre la posible demolición
de un edificio histórico, se debe presentar evidencia ante quienes toman
las decisiones durante el proceso de
revisión ambiental. Se deben presentar los documentos relevantes ante la
agencia principal con bastante anticipación a la decisión final para brindar
el tiempo suficiente para una consideración y deliberación detalladas. De
todos modos, esta documentación
puede presentarse hasta el cierre de
la audiencia pública final en la cual se
aprueba el proyecto. Estos documentos pueden incluir los siguientes:
•

Estudios e informes de expertos sobre la elegibilidad del
edificio para que figure en un
registro histórico.

•

Fotografías, videos, noticias y
artículos de boletines informativos que hablen sobre la importancia del lugar.

•

Información de expertos relacionada con la posibilidad de
alternativas, como cartas de
Los Angeles Conservancy y/o
de arquitectos e ingenieros a
favor de la preservación histórica.

•

Ejemplos de proyectos de
preservación exitosos en el estado o en la nación (citar historias con buenos resultados sobre proyectos similares ayuda a
que el público y quienes toman
las decisiones visualicen el resultado final).

una carta durante el proceso de delimitación de alcance que explique por qué
el lugar histórico es importante e incluya
historias personales, entrevistas, artículos de periódicos, fotografías viejas, folletos y recuerdos.

Compartir sus ideas. Brinde suger-

encias específicas sobre cómo se puede
modificar el proyecto para salvar el edificio histórico y satisfacer, al menos, algunos de los objetivos del desarrollador.
Los objetivos del proyecto deben figurar
en el Aviso de Preparación.

Mantenerse

informado. Presente
una solicitud por escrito a los miembros
del personal del Departamento de Planificación asignados al proyecto y pídales
que le envíen avisos sobre próximas reuniones públicas y documentos publicados para el comentario del público.

Elaborar un mensaje claro y conciso. Trabaje con otras personas para

crear puntos de discusión que resuman
la importancia del edificio y los objetivos de su campaña. Usted y los demás
pueden utilizar los puntos de discusión
para aportar claridad y coherencia al
hablar con otros residentes, posibles aliados y funcionarios públicos.

Reunirse con funcionarios electos.

Comuníquese con un miembro del Ayuntamiento o supervisor del condado en las
primeras etapas del proyecto. Reúnase
con ellos o con su personal para explicarles por qué el edificio es importante
y pídales ayuda para identificar posibles
soluciones o para que actúen de mediadores en debates con el desarrollador.

Buscar cobertura de los medios de
comunicación. La cobertura favorable

de los medios de comunicación es esencial para influenciar la opinión pública y
persuadir a los funcionarios electos. Los
activistas de la comunidad necesitan establecer relaciones con los medios de
comunicación mediante la presentación
de eventos de prensa, la emisión de comunicados de prensa y la presentación
de cartas para el editor.

A la derecha: El hotel Boyle (1889) es
una de las más prominentes estructuras históricas localizadas en el este
de Los Ángeles. El hotel ha servido
como morada de muchos músicos
mariachis quienes practican su arte
en la aledaña Plaza Mariachi. Fotografías de Miguel Gandert.

6

Segundo paso:

Borrador del informe de impacto ambiental
Después del proceso de delimitación de
alcance, la agencia principal prepara un
borrador del EIR que se da a conocer al
público para que éste opine al respecto.
En general, el período de revisión pública para un Borrador del EIR varía entre
treinta y sesenta días.
El EIR debe incluir un resumen del
proyecto propuesto y sus consecuencias
para el medio ambiente (incluso una lista
de los impactos negativos importantes)
y debe estudiar una gama razonable
de alternativas al proyecto que podrían
reducir esos impactos. También debe
abordar los asuntos que surgieron de sus
comentarios en el Aviso de Preparación
durante el proceso de delimitación de
alcance previo.
Usted debería recibir una copia del EIR

(probablemente en un disco) si solicitó el
aviso en el paso anterior. De no ser así,
consulte la página del Departamento de
Planificación en el sitio web de la agencia
principal para descargar una copia. Los
EIR son documentos muy extensos; puede obtener gran parte de lo que necesita en el Resumen Ejecutivo.

tosos si simplemente se oponen a la demolición sin ofrecer una alternativa que
tenga en cuenta las necesidades financieras del desarrollador y otros objetivos
del proyecto. Una posición puramente
en contra de la demolición puede ser
descartada por considerarse extrema e
inflexible.

Para hacer comentarios sobre el Borrador del EIR, los activistas de la comunidad deberán continuar proponiendo alternativas que puedan salvar el edificio
histórico y, al mismo tiempo, satisfacer la
mayoría de los objetivos del desarrollador. ¿Salvaría al edificio histórico reducir
la dimensión del proyecto propuesto?
¿Se puede modificar o expandir el edificio histórico para satisfacer las necesidades del propietario? Los esfuerzos de
preservación histórica rara vez son exi-

A pesar de que la CEQA ayuda a salvaguardar los edificios históricos, dicha ley
no indica cómo se los debe utilizar. Es
más simple obtener el respaldo político y público para una solución alternativa que satisfaga la mayoría de los
objetivos del proyecto propuesto.

El Maravilla Handball Court, construido ladrillo por ladrillo, es la más antigua cancha
de rebote del este de Los Ángeles.“Es mi
pasión salvar la herencia de mi gente, mi
comunidad, y nuestra cultura Chicana,”dice
Amanda Pérez, presidenta del Maravilla Historical Society, quien creció en el vecindario
de Maravilla.“Queremos que este lugar
sea un faro para todos aquellos que lleguen y entren en el pasado, presente y el
futuro.”Fotografías de Steve Saldivar (encima) y L.A. Conservancy staff (izquierda).
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Qué es lo que usted puede hacer
Catedral de Santa Vibiana
En 1996, la Archidiócesis Católica
Romana de Los Ángeles intentó demoler la Catedral de Santa Vibiana.
Construida en 1876, es la estructura
más antigua del corazón histórico del
centro de Los Ángeles.
Con la bola de demolición ubicada
a pocos pies de la catedral, la organización Los Angeles Conservancy
obtuvo una prohibición temporaria
para detener la destrucción ya que la
Archidiócesis no tenía un permiso de
demolición. Luego, la Ciudad intentó
burlar la ley CEQA al revocar la designación de la catedral como monumento histórico local, con la esperanza de que esto hiciera que el edificio
quedara eximido de la revisión según
esta ley. La organización Conservancy presentó una segunda acción
judicial y obtuvo una medida cautelar provisional, ya que la Ciudad falló
en la preparación de un EIR debido a
que no hubo alternativas viables a la
demolición.
Como resultado de la acción judicial,
la Archidiócesis eligió finalmente
construir un nuevo complejo catedral
en otro lugar del centro de la cuidad.
Un desarrollador a favor de la preservación compró la antigua catedral y
la transformó en un próspero lugar
para el desarrollo de eventos y artes
escénicas.

A la derecha: El interior y exterior
restaurado de la antigua catedral de
Santa Vibiana, hoy un próspero lugar
para eventos y presentaciones escénicas. Fotografías de Gary Leonard
(encima) y Ben Welsh (abajo).

Leer el Resumen Ejecutivo. El EIR puede ser extenso y difícil de comprender.
Comience leyendo el Resumen Ejecutivo
para tener una perspectiva general del
proyecto y sus objetivos, los impactos
ambientales y las posibles alternativas.
Leer la sección Recursos Históricos/Recursos Culturales del EIR.

Descubra cómo la agencia principal
analizó la importancia histórica y cultural del edificio o propiedad existente y
qué alternativas al proyecto que podrían
preservar una parte o la totalidad del recurso histórico se tuvieron en cuenta.

Asistir a reuniones públicas. Cuando la agencia principal haga reuniones
sobre el proyecto, es indispensable que
los miembros de la comunidad se hagan
presentes y expongan sus inquietudes.
Debido a que la presión política para
aprobar un proyecto puede ser intensa,
es importante que la comunidad esté
bien organizada para unirse en contra de
la demolición.
Conseguir ayuda de expertos. Si
la agencia principal dice que un recurso
histórico no puede ser salvado por su
ubicación o mal estado, consiga ayuda
de un arquitecto, ingeniero o desarrollador cordial que se especialice en edificios históricos. Ellos pueden presentar
una propuesta alternativa, evaluar sus
costos o desafiar los reclamos negativos
del propietario.
Hablar con un abogado. Busque la
ayuda de un abogado que se especialice
en la CEQA para que lo ayude a participar
de la manera más efectiva en el proceso
del EIR. En muchas instancias, los abogados de la CEQA representan a grupos
de la comunidad de manera pro bono
(gratuita) o a una tarifa reducida, en especial si usted está bien organizado. Para
conseguir los nombres de los abogados
que se especializan en la CEQA y en leyes
de preservación histórica, puede comunicarse con Los Angeles Conservancy.

8

Tercer paso:

Informe de impacto ambiental final
El EIR Final debe responder a todos los
comentarios y preguntas que se presentaron durante el periodo de revisión
de la versión preliminar del EIR, como
así también evaluar la viabilidad de las alternativas
para preservar el edificio
histórico. Según el análisis
en el EIR Final, la agencia
principal luego decidirá
aprobar o no el proyecto
propuesto.
A pesar de que no es necesario que la agencia principal solicite comentarios
sobre el EIR Final, habitualmente hay audiencias adicionales ante comisiones y
juntas locales de revisión
(como la Comisión de Planificación o los comités del Ayuntamiento)
en donde el público puede testificar y
presentar información por escrito.

En la etapa final del proceso, la agencia
principal“certificará”el EIR y aprobará el
proyecto propuesto o un proyecto alternativo. También puede aprobar una lista
de requisitos o“medidas
de mitigación”que deben
completarse para reducir
los impactos ambientales.
Si no se pueden evitar los
impactos ambientales adversos, la agencia principal
adoptará una“Declaración
de las Consideraciones Primordiales”
, la cual expresa
la decisión de la agencia de
que las ventajas de seguir
adelante con el proyecto
tienen más peso que el
perjuicio de perder un recurso histórico valioso y
explica por qué. En algunas
circunstancias, esta decisión puede ser
cuestionada ante un tribunal.

Qué es lo que usted puede hacer
Continuar
presentando
información nueva. Es extremadamente

importante para la comunidad participar en cada paso del proceso del EIR.
A pesar de que es más efectivo cuando
se presenta en una etapa temprana del

proceso, los testimonios y la información
que respaldan la importancia de un edificio o la viabilidad de una alternativa
se pueden presentar en cualquier momento antes de la decisión final sobre el
proyecto.

Lincoln Place Garden
Apartments
El complejo de departamentos Lincoln Place Garden en Venice fue
completado en 1951 y es uno de los
pocos ejemplos de diseño de departamentos a gran escala de Los
Ángeles. En 2001, el propietario anterior anunció un plan de demolición
y reconstrucción de gran escala para
construir cientos de condominios al
nivel de la tasa del mercado.
La lucha para salvar Lincoln Place
se convirtió en una batalla épica de
preservación y derechos de los inquilinos contra las demoliciones ilegales, en acciones judiciales según la
CEQA, en múltiples audiencias ante
la Comisión de Recursos Históricos
del Estado y, en última instancia, en
desalojos.
En 2010, después de años de negociaciones, el Ayuntamiento de Los
Ángeles aprobó un acuerdo conciliatorio entre la Lincoln Place Tenants
Association (Asociación de Inquilinos
de Lincoln Place) y su actual propietario de los departamentos. Según
este acuerdo, se restaurarán todos
los edificios existentes, lo que hace
posible que ochenta y tres inquilinos
desalojados regresen al lugar, y se
reactivarán cientos de unidades de
renta estabilizada en el lado oeste.

Fotografía encima: Detalle de Lincoln
Place Garden Apartments en Venice.
Fotografía de Ingrid E. Mueller.
A la izquierda: Miembros de la comunidad se reúnen para apoyar los departamentos Lincoln Place Garden en
la celebración del Día Martin Luther
King, Jr. en 2006. Fotografía cortesía
de Venice Arts Council.
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Talleres disponibles sobre la CEQA

¿Está interesado en aprender más sobre la CEQA y sobre cómo puede utilizarla para proteger y mejorar los recursos históricos en
su comunidad? La organización Los Angeles Conservancy puede presentar talleres para diez o más personas que estén trabajando
en un asunto de defensa activa de la preservación y que necesiten asesoramiento técnico sobre cómo proceder. Para obtener más
información, comuníquese con Conservancy por teléfono al (213) 623-2489 o por correo electrónico a info@laconservancy.org.

Para obtener más información

Algunos de estos enlaces lo llevan a archivos en Adobe PDF que se pueden descargar. Puede descargar el programa Adobe Acrobat
Reader en el sitio web www.adobe.com/reader.
Everyday Heroes: Thirty-Five Years of the California Environmental Quality Act (Héroes cotidianos: treinta y cinco años de
la Ley de Calidad Ambiental de California)
Recurso de inspiración con casos de estudio y un capítulo que se focaliza específicamente en recursos históricos; preparado por
Planning and Conservation League Foundation
www.pcl.org/projects/everydayheroes.html
www.pcl.org/projects/everydayheroes.html
Guide to Understanding CEQA in the City of Los Angeles: An Easy-to-Use Primer on the California Environmental Quality
Act (Guía para comprender la ley CEQA en la ciudad de Los Ángeles: Un manual fácil de usar sobre la Ley de Calidad
Ambiental de California)
Antiguo, pero aún relevante, documento específico para Los Ángeles, preparado por el Departamento de Asuntos Ambientales de
la Ciudad de Los Ángeles
www.ci.la.ca.us/ead/pdf/CEQA_handbook.pdf
www.ci.la.ca.us/ead/pdf/CEQA_handbook.pdf

Sitio web de la ley CEQA del Sistema de Evaluación de Recursos Ambientales de California (California Environmental
Resources Evaluation System, CERES)
Base de datos con información más avanzada e integral sobre la ley CEQA, incluida la jurisprudencia en
http://ceres.ca.gov/ceqa
California State Law and Historic Preservation: Statutes, Regulations, and Administrative Policies Regarding Historic
Preservation and Protection of Cultural and Historical Resources (California Office of Historic Preservation, Technical Assistance
Series #10) (Ley estatal de California y preservación histórica: Estatutos, regulaciones y políticas administrativas sobre la preservación
histórica y la protección de recursos culturales e históricos) (Oficina de Preservación Histórica de California, Serie de asistencia
técnica #10)
http://ohp.parks.ca.gov/pages/1054/files/statelaws.pdf

A la izquierda: La cancha de rebote
de Maravilla es parte del Fideicomiso
Nacional para la Conservación Histórica
y sede de la campaña“Este Lugar es
Importante”
, encabezada localmente
por Los Angeles Conservancy, cuya
misión es la de identificar importantes
sitios históricos que merecen la atención
nacional. Fotografía de Steve Saldivar.
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Acerca de Los Angeles Conservancy
Los Angeles Conservancy es una organización sin fines de lucro que trabaja a través de la educación y la defensa para
reconocer, preservar y revitalizar los recursos históricos, arquitectónicos y culturales del Condado de Los Ángeles. Un
grupo de ciudadanos preocupados fundaron la organización en 1978 como parte de un esfuerzo de la comunidad para
evitar la demolición de la Biblioteca Central de Los Ángeles. Con 6,000 miembros y cientos de voluntarios, actualmente,
esta organización es el grupo más grande en su tipo en los Estados Unidos. Para obtener más información, visite el sitio
web www.laconservancy.org.
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