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La historia del La Seccíon 
Baja del Río Los Ángeles

1
Este Plan trata el corredor dentro de una milla a cada lado del río, desde Vernon hasta Long Beach.



LaC O M U N I D A D

El Volumen 2, Capítulo 1 incluye estadísticas y 
datos adicionales de la comunidad y el corredor.

14 ciudades se encuentran dentro 
del corredor

de las familias se consideran familias con bajos ingresosEl 64.1%

El

93%
de la población se auto-
identifica como una raza 

diferente a la blanca 
(Censo de EE. UU. de 

2010)

El

80%
de los negocios 
se consideran 
“pequeños”

de todos los negocios son 
propiedad de minorías

72%

El 14.5%
de los residentes 

del corredor experimentan 
inseguridad con la comida

El

33%
de adultos que viven en 
el corredor son obesos

aquí hay aproximadamente

2500 
personas sin hogar que viven en el río

Índice de desempleo 
de

14.6%
El
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¿Quiénes están en el corredor del la Seccíon Baja del Río Los Ángeles?



Rio Hondo

Compton Creek

Los Angeles River

ELÁREA DE REVITALIZACIÓN

El Volumen 2, Capítulo 1 incluye estadísticas y 
datos adicionales de la comunidad y el corredor

19  
millas

El la Seccíon Baja del 
Río Los Ángeles es de 

19 millas desde Vernon 
hasta Long Beach

Los ciclistas deben cruzar el río 
utilizando puentes peligrosos como 

el Imperial Hwy para un camino 
continuo

0cruces ecuestres 
para conectar los 
senderos

176
sitios contaminados 

por la 
contaminación

5
ciudades dentro 
del corredor 
tienen sendas para 
bicicletas

Solo el

2%
del corredor está 

cubierto por 
árboles que 
dan sombra

8.7 millas
de caminos de usos múltiples

710
FWY

 
Permite el comercio, 
pero también divide 
comunidades, 
impide el acceso 
al río y afecta la 
calidad del aire

1/3

Los residentes 
del corredor se 
encuentran en más 
desventaja en cuanto 
al medio ambiente que 

el 90%  
de los californianos
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¿Dónde estamos ahora?

del espacio del parque que el 
promedio actual del Condado

Las personas en las comunidades 
del corredor tienen
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ELR Í O  H O Y  E N  D Í A

EL RÍO LOS ÁNGELES NO ES UN 
RÍO TÍPICO

DIQUE DIQUE

DESEMBOCADURA DEL DESAGÜE PLUVIAL
DESEMBOCADURA DEL DESAGÜE PLUVIAL

CANAL DE BAJO FLUJO



El río tiene la 
cuenca más grande 
en el Condado de LA

Condado de LA

Cuenca del río 
Los Ángeles

Cuenca:  
Una cuenca es el 
área de tierra o 
región topográfica 
que drena en un 
determinado arroyo, 
río o lago.
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834
millas cuadradas 
(17% del Condado 

de LA)

MUCHOS ESPACIOS PÚBLICOS Y PUNTOS DE REFERENCIA 
MUY CONOCIDOS PODRÍAN CABER EN LAS ORILLAS

Foto Fuente Izquierda, Calvin Abe; Derecha, tres imágenes inferiores, 2018 Google Earth

EL CANAL DEL RÍO ES 
SORPRENDENTEMENTE GRANDE



1781

El Pueblo de 
la Reina de 
Los Ángeles 
es fundado 
donde hoy 
está Olvera 
Street 

Una masiva 
inundación 
corta un 
nuevo camino 
al sur del 
pueblo a San 
Pedro Bay

1825 1850

Los Ángeles es 
incorporada 
como una 
Ciudad

El auge de 
urbanización 
hace que se 
construyan 
viviendas 
y negocios 
en terrenos 
inundables

Mid 1800’s 1910

La Ciudad 
aprueba 
ordenanzas 
que prohíben 
el desecho en 
el río

Se construyen 
muchos de 
los puentes 
históricos, y 
se construyen 
diques a lo largo 
de más de un 
tercio del río

1910 – 1933 1914

Una importante 
inundación 
causa daños 
generalizados

La 
industrialización 
crece a lo largo 
de las orillas 
del río

1918
5,000 B.C.E.  
– 1700’s
Tongva e 
Yangna Indian 
construyen 
pueblos a lo 
largo del Río

Gaspar de 
Portola y el 
padre Juan 
Crespi nombran 
el río

1769

Hombres retiran rocas y cantos de una orilla del río Los Ángeles 
utilizando sus manos y rastrillos durante la construcción, 1938 
Fotografía: Colección Herman J. Schultheis, Los Angeles Public Library

Cudahy Packing Company, parte de la industrialización que ocurrió 
directamente al lado del río, en la década de 1930 
Fotografía: Los Angles Public Library
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ElR I O ¿Cómo llegamos aquí?



1921

La 
construcción 
del control de 
inundaciones 
mueve la boca 
del río una 
milla hacia el 
este

Ocurre 
una masiva 
inundación, 
hace que el 
Congreso 
autorice canales 
de hormigón

1934 1935

El Cuerpo 
del Ejército 
comienza la 
canalización 

Ocurre la 
inundación más 
devastadora 
registrada

1938 1941

Se finaliza 
el Dique 
Sepulveda

El Alcalde 
Tom Bradley 
establece el 
primer grupo 
de trabajo 
en el río para 
analizar posibles 
mejoras al río

1989 1990

Se forma el 
Grupo de 
Trabajo del Río 
del Condado de 
Los Ángeles y 
comienzan los 
esfuerzos de 
restauración 

El Condado recibe 
fondos del distrito 
de evaluación de 
espacios abiertos 
para brindar un 
nuevo acceso al río 
a través de parques 
y sendas para 
bicicletas 

1992 2007

La Ciudad de 
Los Ángeles 
adoptó el Plan 
Maestro de 
Revitalización 
del río Los 
Ángeles

Se adoptó el 
Proyecto de Ley 
530 (AB 530) 
para establecer 
el Grupo de 
Trabajo del la 
Seccíon Baja del 
Río Los Ángeles

2015

Ingenieros de USACE utilizando un modelo físico como 
parte del esfuerzo del diseño del río Los Ángeles en 1948 
Fotografía: Colección Herald-Examiner, Los Angles Public 
Library Un automóvil conduce con cuidado a través de una 

inundación en Downey 1954 
Fotografía: Colección Herald-Examiner, Los Angles Public Library

Modelos físicos miniatura del río Los Ángeles y otros 
proyectos de mejora del canal y control de inundaciones 
en el área, 1948 
Fotografía: Colección Herald-Examiner, Los Angles Public 
Library
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ElR I O ¿Cómo llegamos aquí?
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El la Seccíon Baja del Río Los Ángeles

Evento de inauguración de la comunidad en Long Beach

Camino de usos múltiples a lo largo del canal del río

Commerce, California



El Plan de Revitalización de La Seccíon Baja del Río Los Ángeles (el Plan) busca inspirar a defensores 
locales y personas que toman decisiones y servir de guía para crear espacios vibrante en el corredor 
del río que son beneficiosos para todos los miembros de la comunidad y el medio ambiente. ¡Este 
Plan fue creado por la comunidad para abordar las necesidades de la comunidad!

Ámbito público
Crear espacios públicos diversos y 
vibrantes a lo largo del la Seccíon Baja del 
Río Los Ángeles que resulten en espacios 
verdes saludables, acogedores y saludables 
que apoyen a las diversas comunidades 
locales, que permita acceso equitativo a 
la naturaleza y a una variedad de opor-
tunidades recreativas, de entretenimiento, 
transporte multimodal y oportunidades 
socioeconómicas para mejorar la calidad 
de vida y mantener la salud de la cuenca.

Economía, salud e igualdad 
de la comunidad
Asegurar que la restauración del río Los 
Ángeles fomente la salud, equidad y 
aporte beneficios económicos y ambient-
ales para todos los residentes y pequeños 
negocios locales y que no contribuya al 
aburguesamiento y desplazamiento. Los 
esfuerzos de revitalización deben desarrollar 
la resiliencia de los residentes y pequeños 
negocios en contra del aburguesamiento y 
desplazamiento, fomentar el orgullo e iden-
tidad comunitaria y aumentar la movilidad 
económica y las oportunidades para las pob-
laciones locales. La restauración debe priorizar 
y fomentar la inclusión, la salud y la equidad 
y la resiliencia al cambio climático. En pocas 
palabras, la revitalización del la Seccíon Baja 
del Río Los Ángeles debe ser un modelo de 
redesarrollo equitativo, que garantice que 
las inversiones comunitarias saludables en 
estas comunidades beneficien a las familias 
existentes y a las próximas generaciones.

Agua y el medio ambiente
Conservar y restaurar el río natural y las 
funciones de la cuenca y a la vez mane-
jar el riesgo de inundaciones, mejora los 
servicios del ecosistema a largo plazo que 
se brindan a las comunidades vecinas y 
mitigar los cambios climáticos y el impacto 
ambiental de la urbanización en LLAR, ter-
renos inundables y los hábitats asociados.
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¿A dónde queremos ir?



Los siguientes capítulos del Plan brindan detalles sobre 
quién desarrolló los proyectos recomendados, cómo fueron 
desarrollados y por qué. Se lograrán los beneficios de los 
proyectos solo si:

• Se utilizan enfoques de planificación equitativos para 
seleccionar, ubicar y ajustar la escala de proyectos 
mientras se mantiene conexiones sólidas con la 
comunidad.

• Se seleccionan proyectos sobre la base del apoyo 
comunitario que cumple con las metas establecidas por 
el Grupo de Trabajo y la comunidad.

• Los proyectos propuestos se siguen evaluando y adapt-
ando según las necesidades de la comunidad.

• Se alienta la coordinación con socios tradicionales y 
no tradicionales para garantizar apoyo, financiación y 
mantenimiento.

• Los proyectos se integran en el uso existente y futuro 
de la tierra, la infraestructura, el transporte o los planes 
de revitalización del río.
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¿Cómo llegamos ahí?



Dominguez Gap Wetlands
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