El la Seccíon Baja del Río Los Ángeles en Atlantic Boulevard.
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De la visión a la acción

Para lograr la visión que las partes interesadas tienen para el río, se promulgó el Proyecto de Ley 530 de California (AB 530) en 2015. Redactada
por el Presidente de la Asamblea Anthony Rendon, la ley requiere la
creación del Grupo de Trabajo de la Seccíon Baja del Río Los Ángeles
(Grupo de Trabajo) para liderar el desarrollo del Plan de Revitalización de
la Seccíon Baja del Río de Los Ángeles (el Plan). AB 530 requiere que el
Plan mejore y sea consistente con el Plan Maestro del Condado de Los
Ángeles para todo el río de Los Ángeles. El Plan también debe incluir programas educativos diseñados para ayudar a las comunidades a lo largo
del río a reconocer su valor, entender la importancia de proteger sus
recursos de la cuenca y apreciar su vitalidad para las comunidades. Este
Plan cumple con los requisitos de AB 530 ya que aborda las diversas
necesidades del río y sus comunidades.
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Grupo de Trabajo de Revitalización del La Seccíon Baja del Río Los Ángeles
El Grupo de Trabajo lideró el desarrollo del Plan. Se seleccionaron a los miembros del Grupo de Trabajo para representar las ciudades, los
barrios y las organizaciones sin fines de lucro que prestan servicio en el corredor del río.

LA County
Office of Supervisor Hilda Solis, 1st District
Office of Supervisor Mark Ridley-Thomas, 2nd District
Office of Supervisor Janice Hahn, 4th District

Office of the Speaker of the Assembly
Anthony Rendon, AD 63
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Urban Waters
Federal Partnership
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Comités

Los miembros del Grupo de Trabajo formaron comités
específicos a cada uno de los tres segmentos del río. Estos
Comités de Segmentos del Río brindaron supervisión, guía e
información con respecto de las comunidades y oportunidades
para la revitalización a lo largo del río.

Junto con los Comités de Segmentos del Río, los miembros del
Grupo de Trabajo formaron parte de los Comités de Elementos del Plan para establecer las metas y objetivos del Plan y
recomendar estrategias de financiación y dirección y desarrollar
y llevar a cabo la promoción comunitaria.
Capítulo 2: De la visión a la acción |
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Taller comunitario y tour en bicicleta en Long Beach a la derecha de arriba para abajo
Reunión del Grupo de Trabajo, taller comunitario en Long Beach, taller comunitario
en Cudahy, taller comunitario en Paramount

El Proceso

80

reuniones
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El Grupo de Trabajo se reunió durante
casi dos años en 22 reuniones públicas
del grupo de trabajo y 58 reuniones del
comité para obtener opiniones y diseñar un
proceso de planificación verdaderamente
colaborativo e inclusivo. Para garantizar
que los esfuerzos de revitalización que se
incluyen en este Plan fueran seleccionados
y diseñados para abordar las necesidades
de las comunidades del río y mejorar su
calidad de vida, el Grupo de Trabajo desarrolló un proceso de planificación — también
llamado el marco técnico — para seleccionar

los lugares apropiados e idear los esfuerzos
de restauración que brindarían múltiples
beneficios para las diversas poblaciones. El
Volumen 2, Capítulo 2 brinda una explicación técnica de este proceso.
El Grupo de Trabajo también solicitó ideas
e inspiración de la comunidad a través de
grandes eventos de promoción y opiniones. Durante la primera fase, el Grupo
de Trabajo escuchó a las personas hablar
sobre su visión para el río. La segunda fase
fue compartir cómo se capturó su visión
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para integrarse en el Plan a través del
desarrollo de metas y objetivos específicos.
Utilizando estas opiniones de la comunidad, el Grupo de Trabajo desarrolló una
serie de metas y objetivos que el Plan debe
abordar
Los Comités de Elementos del Plan
colaboraron para crear tres metas y trece
objetivos exclusivos con respecto al agua
y el medio ambiente, el ámbito público y la
economía, salud e igualdad de la comunidad. El Plan no prioriza un objetivo con
respecto a otro; se considera cada uno
de igual manera para lograr un plan con
estrategias de revitalización con múltiples beneficios. El proceso permitió a los
Comités de Elementos del Plan perfeccionar las metas y objetivos para ajustarse
mejor a la visión del Grupo de Trabajo y las
comunidades. Los Comités de Elementos
del Plan también establecieron una serie
de métricas para evaluar cada oportunidad
del proyecto para garantizar que cada uno
promueva de igual manera las metas y
objetivos del Plan. Estas métricas se describen en el Volumen 2, Capítulo 1 del Plan.
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Metas y objetivos de elementos del Plan
Economía, salud e igualdad
de la comunidad
Asegurar que la restauración del río
Los Ángeles fomente la salud, equidad
y aporte beneficios económicos y ambientales 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 identidad comunitaria y aumentar la
movilidad económica y las oportunidades para
las poblaciones 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.

Objetivos:
• Evitar el aburguesamiento y el consiguiente
desplazamiento residencial y comercial
a través de políticas y programas integrales e informados impulsados por la
comunidad, como por ejemplo, a modo
enunciativo, vivienda asequible, estabilización de alquiler, Distritos Financieros de
Infraestructuras Mejoradas (EIFD, por sus
siglas en inglés), fideicomisos de tierras
comunitarias, políticas de vivienda de la
Ciudad, desarrollo comercial planificado
con cuidado, y puntos de acceso adicionales para bicicletas y de caminos de usos
múltiples del Río LA para evitar lugares de
conflicto inmobiliario. Los esfuerzos para
evitar el desplazamiento inducido por el
aburguesamiento deben ser proactivos e
integrales y deben incluir desde fortalecer
el conocimiento individual y de la comunidad, educar a las partes interesadas,
fomentar las coaliciones, modificar las
políticas organizacionales e influir la política
y legislación. Se deben priorizar las políticas
piloto o de demostración impulsadas por la
comunidad con el potencial de ampliarse.
• Abordar el problema de las personas sin
hogar evitando el desplazamiento residencial, apoyando iniciativas regionales
como aumentar la cantidad de viviendas
asequibles, intervenciones de personas sin
hogar a largo plazo e incorporando servicios de apoyo para las personas sin hogar
en los proyectos de revitalización del río.
• Aumentar el acceso equitativo al río de
la comunidad y los activos a través de
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adquisiciones inteligentes de las propiedades adyacentes al río para abordar las
necesidades de la comunidad y los usuarios. Estos espacios deben ser seguros,
accesibles por la comunidad y satisfacer
las necesidades de una variedad diversa de
usuarios.
• Apoyar los negocios y la fuerza laboral
existente local a través de la coordinación con organizaciones, el desarrollo de
parques y áreas de viviendas a lo largo
del la Seccíon Baja del Río Los Ángeles y
apoyar los negocios de propiedad local.
Los esfuerzos de recuperación ambiental,
desarrollo y revitalización de espacios
verdes deben involucrar directamente a
la comunidad y crear oportunidades de
empleo y a la vez brindar capacitación a
la fuerza laboral y disposiciones para la
seguridad de los trabajadores.
• Fomentar la salud, igualdad, bienestar
y la actividad física en las comunidades
a lo largo del la Seccíon Baja del Río
Los Ángeles brindando acceso a calles,
parques y espacios abiertos seguros e
interconectados que fomenten un estilo
de vida activo, y mejorando y fomentando
el acceso a alimentos saludables.
• Aumentar la infraestructura ecológica
comunitaria en las comunidades del la
Seccíon Baja del Río Los Ángeles para proteger y mejorar la calidad del aire y el agua,
aumentar la actividad al aire libre, mejorar
la salud mental e incrementar la cohesión
social creando espacios de encuentro
comunitario.

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 oportunidades recreativas, de entretenimiento,
transporte multimodal y oportunidades socioeconómicas para mejorar la calidad de vida
y mantener la salud de la cuenca

Objetivos:
• Optimizar la conectividad mejorando y
expandiendo la red de conexiones, que
incluyen calles, caminos, sendas para
bicicletas y senderos de usos múltiples que
conecten comunidades, ciudades y activos
públicos a la Bicisenda y Sendero del río
Los Ángeles. Estas conexiones deben:
• Ofrecer más formas para conectar a
las comunidades locales entre sí y con
el río, incluso puentes y cruces, con
accesos y calles, y
• Unir el área baja y superior del río Los
Ángeles.
• Mejorar y crear espacios públicos diversos
y vibrantes creando nuevos espacios
públicos y mejorando los existentes en los
alrededores del río para apoyar diversas
experiencias, el goce público, la salud y la
identidad local comunitaria. Estos espacios deben:
• Estar diseñados en torno a la comodidad y goce del ser humano,

• Incluir calles verdes y lugares para personas, y
• Reflejar las diversas necesidades y
deseos de los grupos locales de usuarios y la comunidad en las soluciones del
diseño.
• Mejorar la experiencia de los usuarios y el
acceso equitativo brindando una experiencia consistente de alta calidad a lo largo
del río, en los espacios públicos de los
alrededores y en las conexiones entre sí, que
sean agradables, accesibles y seguros para
todos los usuarios. Esta experiencia debe:

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, terrenos inundables y los
hábitats asociados.

Objectives:
• Proteger la vida y la propiedad manejando
el riesgo de inundaciones y cuestiones de
inundaciones localizadas y priorizando la
recuperación de los terrenos inundables
e infraestructura ecológica cuando es
posible.

• Aumentar el acceso al río y otros
espacios públicos para diversos usuarios a través del transporte público,
puntos de acceso al río, puentes y
estacionamiento;

• Mejorar la captación y uso de agua local
aprovechando la resiliencia y sostenibilidad del agua, incluso el aumento del
suministro regional a largo plazo y la
recolección para usos locales en el sitio.

• Reforzar la seguridad pública real y percibida con características que incluyen
cabinas para llamar al 911, iluminación,
señalización, guardaparques y proporcionando claridad en la jurisdicción de
las fuerzas del orden público; y

• Mejorar la calidad del medio ambiente
restaurando los beneficios recreativos y
ecológicos de LLAR para las comunidades
vecinas y proteger la salud humana y el
medio ambiente utilizando soluciones
basadas en la naturaleza para la captación
de escorrentía contaminada, remediar la
contaminación del suelo y mejorar la calidad del aire.

• Mejorar la comodidad de los usuarios
brindando mantenimiento y operaciones consistentes de alta calidad
de las instalaciones públicas, como
por ejemplo, señalización, carteles de
orientación, estaciones de reparación,
fuentes de agua, baños, mesas y bancos
para picnic e instalaciones para caballos.

Agua y el medio
ambiente
Conservar y restaurar el río
natural y las funciones de la
cuenca y a la vez manejar el

• Restaurar o mejorar los ecosistemas
biodiversos, resilientes al clima y autosostenibles (incluso especies nativas en la
corriente de agua y en la tierra alta) a
lo largo del corredor del río, y a la vez
mejorar los procesos hidrológicos naturales y la recuperación de terrenos
inundables necesarios para la salud a largo
plazo de la cuenca y la comunidad.
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PROMOCIÓN

130
participantes de
talleres

Las vías para la opinión comunitaria incluyeron
seis tours en bicicleta por el río, tres eventos de
inauguración, seis talleres comunitarios, puestos
en 12 eventos en sus barrios, múltiples eventos
de promoción incluso #ReclaimingTheLARiver,
y dos sesiones de capacitación de etiqueta
en senderos para múltiples usuarios (caballos,
bicicletas, peatones). Durante más de ocho
meses, se han abierto dos diferentes encuestas en
línea para que las personas expresen sus opiniones
con respecto a cómo usan el río, cómo ven el río y
cuál es su visión para el río.

22

Puestos

reuniones públicas del
Grupo de Trabajo

58

Encuestas
en línea

reuniones del
Comité

577
respuestas

105
participantes del
tour en bicicleta

Puede obtener más información sobre las opiniones públicas recibidas
durante el proceso de planificación en el Volumen 2, Capítulo 6.
20
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480
visitantes

150

Opiniones de la promoción comunitaria
Durante la primera fase de la promoción comunitaria, las comunidades identificaron las siguientes cuestiones y
oportunidades a lo largo del río y de la senda para bicicletas y camino de usos múltiples del río Los Ángeles:

Cuestiones

Oportunidades

• Contaminación del aire y olores
• Evitar el desplazamiento
• Población flotante, personas sin hogar
• Falta de paisajismo y sombra
• Acceso al río

• Involucrar a la juventud local en
proyectos de educación sobre la cuenca
• Llevar a cabo esfuerzos de promoción a
la población flotante

jóvenes asistieron a reuniones
semanales del club para recibir
información actualizada
sobre los esfuerzos de
revitalización del río

• Conectar el río con otra comunidad

80

• Dominguez Gap Wetland como ejemplo

• Falta de instalaciones

• Aumentar el espacio de parques

• Seguridad
• Conexiones más seguras para ciclistas

• Convertir depósitos en espacios verdes

• El canal del río no está diseñado para
dar cuenta al aumento del nivel del
mar en Long Beach y podría agravar las
posibles inundaciones en costas y en el
interior

• Brindar un mejor mantenimiento
consistente del río, los senderos,
caminos y calles

• No parece un “río” (demasiado
hormigón)

• Crear un río de apariencia natural

• Proporcionar mejor seguridad

personas participaron en el Tour de
Sustancias Tóxicas del río LA, dirigido
por el miembro del Grupo de Trabajo
East Yard para la Justicia Ambiental

• Brindar sombra

75

Se utilizaron estas cuestiones clave para informar y perfeccionar las metas,
objetivos y la visión general del Plan.

El Grupo de Trabajo invitó a los miembros de la
comunidad a que expresen sus opiniones sobre el
plan a través de correos electrónicos, redes sociales y
folletos distribuidos en la puerta en más de

3500
viviendas

miembros de la comunidad participaron
en #ReclaimingTheLARiver
que incluyó arte juvenil, pinturas de
muros, baile, poesía, fotografía y papel
maché

650

650 estudiantes de la escuela
secundaria fueron educados
sobre la historia del río,
cuestiones y oportunidades
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10

planes
revisados

Elementos y objetivos del Plan
Se revisaron
los siguientes
documentos,
planes o esfuerzos
para identificar
proyectos y
eficiencias

Plan Maestro del Río Los Ángeles,
Departamento de Obras Públicas del
Condado de Los Ángeles, junio 1996
Los Angeles River Index, Río LA, Gehry
Partners, Olin Landscape y Geosyntec
Plan Maestro de Revitalización del Río
Los Ángeles, Ciudad de Los Ángeles, abril
de 2007
Informe Integrado de Viabilidad de
Restauración del Ecosistema del Río Los
Ángeles, Cuerpo de Ingenieros del Ejército
de EE. UU., Distrito de Los Ángeles,
septiembre de 2015
Programa de Cuenca de Área de Manejo
de Cuencas Upper Reach 2 del Río Los
Ángeles, Autoridad Regional de Gestión
Integrada de las Ciudades Principales del
Sudeste de Los Ángeles, 12 de junio de
2015
Programa de Manejo de Cuencas del la
Seccíon Baja del Río Los Ángeles,
Watershed Group del la Seccíon Baja del
Río Los Ángeles, 12 de junio de 2015
Long Beach RiverLink, Parques y
Recreación de la Ciudad de Long Beach,
febrero de 2007
Plan Maestro Urbano a favor del Medio
Ambiente de Ríos y Ciudades Principales
del Sudeste de Los Ángeles, Autoridad de
Conservación del Agua
Estudio de Corredor de la Autopista de
Long Beach (I-710), Autoridad de
Transporte Metropolitano del Condado de
Los Ángeles y el Departamento de
Transporte de California
Plan Maestro de Hollydale Park, Ciudad
de South Gate, junio de 2017
22
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El Grupo de Trabajo tomó la visión de las
comunidades para el río y elaboró un proceso que consideraría sistemáticamente las
metas y objetivos deseados — incluso los
aspectos ambientales, recreativos, económicos, sociales y culturales — y los potenciales
impactos negativos al evaluar las propuestas
de revitalización. La intención de este proceso fue expresar claramente las metas de
la revitalización, identificar una serie de
acciones significativas que podrían lograr
esas metas, y tratar de evitar consecuencias
no deseadas.

Ámbito público
• Mejorar la conectividad
• Mejorar la experiencia y el acceso equitativo de los
usuarios
• Mejorar y crear espacios públicos diversos y vibrantes

Economía, salud e igualdad de la comunidad
• Prevenir el desplazamiento local inducido por el
aburguesamiento
• Abordar el problema de las personas sin hogar
• Apoyar y desarrollar fuerza laboral y negocios locales
• Aumentar el acceso comunitario equitativo a caminos
de usos múltiples, sendas para bicicletas y activos
• Fomentar el bienestar y la actividad física
• Aumentar la infraestructura ecológica de la comunidad

El Grupo de Trabajo y la comunidad identificaron los lugares para los esfuerzos de
revitalización dentro del corredor del río.
Estos lugares tienen atributos que se pueden
aprovechar en proyectos de múltiples beneficios e incluyen áreas de espacios abiertos
públicos que se podrían desarrollar en
proyectos de revitalización como caminos de
usos múltiples, áreas de recreación comunitaria, áreas verdes, mejoras en el lecho del
río, o cruces del río seguros (Volumen 2,
Capítulo 1).
El Grupo de Trabajo trabajó de cerca con la
comunidad para idear proyectos de múltiples
beneficios compuestos por componentes
más pequeños que fueron respaldados por
las partes interesadas. Estos “componentes
básicos” incluyeron aspectos como iluminación y señalización adicional para cruces
seguros de calles y pasarelas e infraestructura
ecológica diseñada para aguas pluviales. El
Capítulo 1, Volumen 2 incluye hojas de datos
detallados para cada componente básico
específico.

Agua y el medio ambiente
•
•
•
•

Manejar el riesgo de inundaciones
Mejorar el uso y la captación de agua local
Mejorar la calidad del medio ambiente
Conservar, mejorar y restaurar el hábitat, la
biodiversidad y las funciones de los terrenos inundables

Mural en River Road en Cudahy
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Ámbito público
Economía,
salud e igualdad
de la comunidad

Infraestructura
ecológica de
aguas pluviales:
Los sistemas que
usan materiales
permeables y plantas
que captan, limpian
o infiltran agua de
lluvia.

Agua y
el medio
ambiente

Se seleccionaron estos componentes
básicos sobre la base de su capacidad
de promover los objetivos del Plan.
Se combinaron componentes básicos
para idear estrategias de revitalización
específicas del sitio que se ajusten mejor
para cada ubicación identificada.

Comunidad,
defensores y
Grupo de Trabajo

Se evaluó cada estrategia para garantizar
que se logre el máximo de beneficios para
cada sitio. Si una estrategia no promovía
los objetivos del Plan de manera equitativa, se podían agregar componentes
básicos para aumentar los beneficios de
esa oportunidad del proyecto. El Volumen
2 de este Plan brinda detalles más técnicos
en el desarrollo del marco y el proceso de
evaluación, incluso la métrica, condiciones
del punto de referencia y los componentes
básicos establecidos para el Plan.

La información provista por el Grupo de Trabajo elaboró estrategias de revitalización específicas del sitio para cada área de oportunidad
Capítulo 2: De la visión a la acción | 23
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Ámbito
público

Economía, salud e igualdad
de la comunidad

Las puntuaciones representan el
porcentaje de objetivos logrados
por las estrategias propuestas
del Plan

Agua y el medio
ambiente
Una vez que se recomendaron las
estrategias para cada una de las 155 ubicaciones, el Grupo de Trabajo las evaluó
colectivamente para determinar qué
tan bien las estrategias de revitalización
propuestas podían promover las metas
y objetivos deseados a lo largo del río.
El Plan incluye una amplia variedad de
estrategias de revitalización que, si se
implementan, lograrán alcanzar todos los
objetivos del Grupo de Trabajo. El Capítulo
3 brinda detalles sobre las estrategias de
revitalización recomendadas, y los Capítulos 4 y 5 brindan guía con respecto a la
implementación y adaptación del Plan en
el futuro.
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