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Traducción simultánea en español
Si necesita traducción simultánea:
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Presione “Interpretation” 
y seleccione “Spanish”



Agenda:
• Logística del taller
• Dónde y cómo puede el Condado reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero (GEI)
• Acciones que reducen las emisiones de GEI
• Ayúdenos a crear una visión equitativa y de cero emisiones netas:

• del entorno construido/transporte
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Envíe sus comentarios/preguntas 
durante la reunión

¿Tiene problemas con Zoom 
durante la reunión?

Utilice la función de preguntas y respuestas (Q&A) 
en la parte inferior de la pantalla

Correo electrónico: CAP@sdcounty.ca.gov

Cómo participar
¿Comentarios/Preguntas de Zoom? Envíe un mensaje utilizando la función de preguntas y respuestas?
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mailto:CAP@sdcounty.ca.gov


Utilice la ventana de 
preguntas y 

respuestas para 
enviar 

comentarios/pregun
tas

Envíe preguntas a 
todo el mundo o 

elija su 
destinatario aquí

Controles de la reunión de Zoom - escritorio
¿Comentarios/Preguntas de Zoom? Envíe un mensaje utilizando la función de preguntas y respuestas?
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Controles de la reunión de Zoom – dispositivo móvil

Acceda a la 
ventana de 
preguntas y 

respuestas para 
enviar 

comentarios/
preguntas

Primero haga 
clic en “More” 

(Más)

¿Comentarios/Preguntas de Zoom? Envíe un mensaje utilizando la función de preguntas y respuestas?
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Marco para una acción climática audaz en el 
Condado de San Diego
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Datos y modelos 
actualizados

"Establecer acciones para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas de carbono para 2035-2045"

Aportaciones de la 
comunidad

Justicia y equidad 
ambiental

Sistemas 
energéticos 
resistentes Suministro de agua 

sostenible

Economía verde 

Opciones de 
transporte limpias



Plan General del Condado de San Diego
• El Plan General de 2011 redujo 

la capacidad residencial en un 
15 %

• Concentra el 80 % de la 
capacidad de unidades de 
vivienda más cerca de las 
ciudades

• Área del condado: 2.9 millones 
de acres

• Área no incorporada 2.2 
millones de acres

• Jurisdicción sobre el uso de la 
tierra en 772,239 acres o el 35 
%.

35 %
• Jurisdicción de uso 

de la tierra65 %
• Tierras tribales
• Instalaciones militares
• Tierras estatales y 

federales
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Componentes del proyecto de actualización del PAC

2019 2020 2030 2050

Total Projected County Emissions Reduction Targets with CAP
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INVENTARIO DE 
GASES DE EFECTO 
INVERNADERO

PROYECCIONES DE GASES
DE EFECTO INVERNADERO

OBJETIVOS DE 
REDUCCIÓN 
DE GASES DE
EFECTO 
INVERNADERO9



Componentes del proyecto de actualización del PAC

2019 2020 2030 2050

Total Projected County Emissions Reduction Targets with CAP
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MEDIDAS DE
REDUCCIÓN DE 
GASES DE EFECTO 
INVERNADERO
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• Cuantificar las reducciones en el 
tiempo

• Autoridad jurisdiccional para hacer 
cumplir la acción

• Capacidad para supervisar las 
reducciones

• Debe ser adicional

Criterios de la medida del PAC



Desarrollo de la medida de actualización del 
PAC

11



Desarrollo de la medida de actualización del PAC

Enfoque de desarrollo de medidas

Establecer una visión 
equitativa y de cero 

emisiones netas

Identificar las estrategias 
para lograr la visión

Evaluar
la legislación 

existente

Desarrollar 
medidas

Objetivo para 2030
Proyecto de ley 32 del Senado 

40 % por debajo de los niveles de 
1990

Objetivo para 2035-2045
Establecer acciones para cero 

emisiones netas
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Ayúdenos a crear una visión: 
del entorno
construido/transporte
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Comprender las emisiones
del entorno construido/transporte
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Automóviles de pasajeros
39%

Camiones ligeros
29%

Camiones de carga media
17%

Camiones pesados
12%

Autobuses
2% Desplazamientos de los 

empleados del condado no 
incorporado

1%
Motocicletas

0%

Desglose de las emisiones del transporte por carretera
en el sector del entorno construido/transporte (2014)



Emisiones del entorno construido/transporte
a nivel residencial
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Equipos de 
césped y jardín

Camiones pesados y 
automóviles de pasajeros
de gasóleo y gasolina Construcción



Emisiones del entorno construido/transporte: 
nivel del condado
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Infraestructura
para bicicletas

Sistemas de 
autobús/tránsito

Automóvil compartido
de los empleados
del condado

Infraestructura para 
vehículos eléctricos



Emisiones del entorno construido/transporte a 
nivel del condado: millas recorridas por los vehículos
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Restaurantes
y aficiones

Terreno no urbanizado

Hogar

Trabajo



Emisiones del entorno construido/transporte a nivel
del condado: modos de transporte alternativos
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Transporte multimodal

Desplazamientos de los 
empleados del condado



Emisiones del entorno construido/transporte
a nivel del condado: flota y automóviles
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Combustibles 
fósiles utilizados
en equipos y 
vehículos de 
construcción

Automóviles y equipos
viejos y menos
eficientes en cuanto
a combustible



Emisiones del entorno construido/transporte
a nivel del condado: sumideros de carbono
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Silvicultura urbana

Agricultura

Parques



Encuestas interactivas con Slido
Para participar:
• Escanee el código QR
O:
1. Abra slido.com en su 

navegador
2. Escriba el código del evento 

123 777 (a la casilla Enter 
event code [Introduzca el 
código del evento])

3. Espere a ser redirigido al 
evento
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What should be considered for the built
environment/transportation sector to achieve a net-zero
emissions future? / ¿Qué se debe considerar para que el 

sector del entorno construido/transporte logre un futuro de 
cero emisiones netas?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.
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What should NOT be considered for the built
environment/transportation sector? / ¿Qué NO se debe 

considerar para el sector del entorno construido/transporte?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.
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Equity - Energy

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.

¿Qué aspecto tiene la equidad dentro de un futuro de cero 
emisiones netas para el sector del entorno
construido/transporte?
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Is there anything else that should be considered for the built 
environment/transportation sector? / ¿Hay algo más que 

deba considerarse para el sector del entorno
construido/transporte?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.



Información de contacto y próximos pasos
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• Correo electrónico: CAP@sdcounty.ca.gov ; Teléfono: 619-323-6462

• Visite el sitio web del PAC del Condado para obtener información sobre el proyecto y 
para recibir actualizaciones automáticas por correo electrónico sobre eventos e 
hitos

www.sandiegocounty.gov/sustainability

mailto:CAP@sdcounty.ca.gov
http://www.sandiegocounty.gov/sustainability


Comentarios del público
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¡QUEREMOS SABER DE 
USTED! 

COMPARTA SUS 
COMENTARIOS ADICIONALES.

HAGA CUALQUIER PREGUNTA.



Cómo hacer comentarios públicos por teléfono

• Oprima Estrella (*) 9 para indicar que desea hablar
• Escuche el mensaje: "El presentador desea que usted anule el 

silencio de su micrófono. Puede oprimir Estrella (*) 6 para anular 
el silencio"

• Cuando termine su comentario, oprima Estrella (*) 6 para volver a 
silenciar
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Cómo hacer comentarios públicos a través de 
Zoom

¿Comentarios/Preguntas de Zoom? Envíe un mensaje utilizando la función de preguntas y respuestas?

Seleccione Levantar 
la mano si desea ser 

añadido a la fila 
para hablar

Ejemplo de que el 
presentador desea 

que anule su 
silencio
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Comentarios del público
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¡QUEREMOS SABER DE 
USTED! 

COMPARTA SUS 
COMENTARIOS ADICIONALES.

HAGA CUALQUIER PREGUNTA.



County of San DiegoCounty of San Diego

¡Gracias!

Taller público
25 de augusto de 2021
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