


El río al sur de Willow Street



Los defensores pueden 

intercambiar información 

sobre el agua, el medio 

ambiente, la historia del 

río o la historia de las 

personas que viven junto 

al río para ayudarlos a 

darse cuenta qué función 

podría tener el río en sus 

vidas.

Los Socios de Proyecto 

pueden ser otros 

defensores, representantes 

de la ciudad o la agencia, 

organizaciones locales, 

consejos barriales 

o asociaciones de 

propietarios de viviendas.
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A largo plazo

El Capítulo 3 brinda detalles sobre algunos proyectos destacados por 
el Grupo de Trabajo; sin embargo, hay muchas más ideas de proyectos 
que se incluyen en este Plan (consulte Volumen 2, Capítulo 2). Con-
vertir estas ideas en una realidad requiere que defensores y socios del 
proyecto ayuden a otros a entender y apoyar el proyecto en la comuni-
dad. Estas asociaciones se pueden formar mediante relaciones que se 
logran durante el desarrollo del Plan dentro del Grupo de Trabajo. Estas 
relaciones pueden ayudar a identificar lugares para el proyecto, obtener 
financiación y convertirse en defensores dentro de las comunidades y 
agencias locales. Algunas herramientas como los planes generales de la 
ciudad y los planes de mejora de capital (CIP) pueden ayudar a identifi-
car lugares para los proyectos que pueden contar ya con el apoyo de la 
ciudad y financiación.
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Guía para abogar un proyecto en su comunidad del río Los Ángeles
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En Long Beach, un grupo de vecinos 
propuso un parque en su barrio. El sitio 
seleccionado era conocido como 21st to 
Hill Street Park, cerca de la senda para 
bicicletas del río Los Ángeles y en el barrio 
del Sur de Wrigley. Los vecinos organizaron 
en torno al parque existente, debatieron 

formas para revitalizar el parque con su 
Miembro del Consejo, obtuvieron su apoyo 
para el esfuerzo y consiguieron financiación 
a través de la industria privada y apoyo 
voluntario. El parque fue fundado por 
JetBlue, organizado por su socio Kaboom 
y fue instalado por cientos de voluntarios 

en un evento que duró un día. El proceso 
tomó unos años, pero ahora los residentes 
disfrutan de una excelente incorporación 
en el barrio. Los proyectos de esta enver-
gadura se pueden construir sobre la base 
de la defensa persistente de los vecinos que 
colaboran con otras organizaciones.

Ejemplo exitoso de defensa y asociación comunitaria

21st to Hill Street Park
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155
ubicaciones

para proyectos y 
revitalización que 

se han identificado 
como parte del Plan

Taller comunitario en 21st to Hill Street Park, Long Beach



Planificación e 
implementación 
coordinadas 
Muchos informes de planes del corredor y 
de revitalización del río y documentos pre-
cedieron a este Plan (Volumen 2, Capítulo 
5). Se consultaron estos esfuerzos para las 
lecciones aprendidas y los próximos pasos 
recomendados. Asimismo, se debe consultar 
este Plan para futuros esfuerzos de planifi-
cación de uso de la tierra, restauración del 
río, espacio abierto, infraestructura y trans-
porte para garantizar que las oportunidades 
de revitalización identificadas en este Plan 
se incorporen en otras inversiones públicas y 
privadas a lo largo del río.

Por ejemplo, muchas ciudades dentro del 
corredor del río se encuentran en el proceso 
de actualización de sus planes generales, que 
son documentos que se utilizan para definir 
cómo se puede utilizar y desarrollar la tierra. 
Los defensores y socios del proyecto deben 
estar involucrados y participar de este proceso 
para garantizar que las ideas del proyecto se 
incluyan en los futuros planes de uso de tierra 
de la ciudad. La comunidad y los defensores 
del proyecto pueden aportar información 
sobre cuestiones y oportunidades que los 
urbanistas pueden pasar por alto. La asocia-
ción y los grupos de apoyo deberían participar 
en este nivel del proceso de planificación para 
impulsar sus proyectos o ideas.

Coordinar los esfuerzos de planificación puede 
aprovechar fuentes de financiación, maximizar 
las estrategias de implementación e inter-
cambiar información a través de las redes que 
se utilizan para crear estos planes. El Depar-
tamento de Obras Públicas del Condado de 
Los Ángeles tiene la intención de actualizar 
el Plan Maestro del río Los Ángeles en unos 
pocos años. Esta actualización incluirá las 51 
millas del río y brindará estándares uniformes 
basados en esfuerzos de planificación previos. 

También es importante garantizar que los 
proyectos sean consistentes con los estándares 
existentes como la guía de orientación que 
se encuentran en el Manual de Señalización 
de Senderos del Condado de Los Ángeles. 
Con respecto a la cuenca, este esfuerzo de 
planificación brinda la oportunidad de abordar 
cuestiones sistémicas porque utiliza soluciones 
basadas en la naturaleza para mejorar la cali-
dad de todo el río. 

Muchas ciudades también desarrollan un plan 
de mejora de capital, que detalla el presu-
puesto de la ciudad para planes de proyectos 
de mejora de calidad como, por ejemplo, 
incluir de dónde proviene la financiación y 
a dónde se dirige la financiación. Los socios 
del proyecto pueden obtener fondos de la 
ciudad identificando defensores dentro de la 
ciudad. Los socios del proyecto posiblemente 
también pueden obtener fondos de la ciudad 
identificando defensores dentro de la ciudad 
e incorporando beneficios de revitalización 
en proyectos existentes de CIP. Muchas 
organizaciones y socios buscan el apoyo de 
grupos barriales o miembros del municipio, 
que pueden presionar en nombre del proyecto 
dentro de la ciudad para obtener financiación 
e inclusión como un proyecto de mejora de 
capital. Las asambleas de la ciudad y reuniones 
del directorio de la agencia son oportunidades 
para que los defensores del barrio y de la 
comunidad promuevan su proyecto y obtengan 
el apoyo de los funcionarios municipales. 
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El LLARRP se incorporará en el 

Plan Maestro del río Los Ángeles 

(LARMP) Actualización. Además, el 

Comité Directivo de Actualización del 

LARMP incluirá a representantes del 

área baja del río.
El Grupo de Trabajo y miembros de la comunidad 
que brindan sus opiniones durante una reunión

Recolectar información en el taller comunitario

Senda para bicicletas del río Los Ángeles en Rosecrans Ave



Ejemplo exitoso de la 
planificación coordinada del

Compton Creek 
Natural Park
Compton Creek Natural Park es un ejemplo 
de planificación coordinada y una sólida 
asociación de defensores entre el Distrito 
Escolar Unificado de Compton, el Cuerpo de 
Conservación de Los Ángeles y la Autoridad 
de Conservación y Recreación en Montañas. 
Estas agencias de interés público pudieron 
combinar sus puntos fuertes para proporcio-
nar al público una gran cantidad de parque 
para recreación, educación y relajación. 

Compton Creek Natural Park agrega espa-
cio de parque muy necesitado en Compton, 
que tiene poco parque. El Parque Natural 
se construyó en 4.2 acres del campus de 
Washington Elementary School, y es el primer 
proyecto grande que convirtió el área cercana 
muy urbanizada y degradada de Compton 
Creek en un parque público lineal, y logró 
llevar la visión del Plan Maestro de Compton 
Creek Garden a la realidad.

Se llevó a cabo en tres fases, y los componen-
tes del parque incluyen plantas autóctonas y 
árboles que brindan sombra, señales interpre-
tativas, senderos para caminar con equipos 
para hacer ejercicio, un anfiteatro de usos 
múltiples para eventos escolares y ceremo-
nias, una cisterna subterránea para contener 
agua de lluvia para riego, un aula al aire libre 
en el mirador del arroyo, baños, un área para 
patinar, jardines comunitarios y juegos de 
agua. Compton Creek Natural Park 

Fotografía del Cuerpo de Conservación de Los Ángeles
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Este parque es un ejemplo 

de planificación coordinada, 

aprovechamiento de la red del 

grupo de trabajo, obtención de 

apoyo y financiación de la agencia e 

implementación de partes del Plan 

Maestro de Compton Creek Garden, para 

llevar la visión a la realidad.

Compton Creek Natural Park 
Fotografía del Cuerpo de Conservación de Los Ángeles



La Ciudad de South Gate ha actualizado 
recientemente su plan general para incluir 
un Plan de Mejora de la Ribera para el Rio 
Hondo y el río Los Ángeles. Cuando se lleve 
a cabo, realizará una variedad de mejoras 
públicas, incluido el mejoramiento de 

accesos, y tratará el diseño de los edificios 
para apoyar la revitalización de la ribera. 
Como parte de este proyecto, la Ciudad de 
South Gate evaluó la tierra en la confluen-
cia y determinó un uso apropiado para el 
área que resulte en un destino regional o 

un punto de referencia visual significativo. 
La Ciudad de South Gate fue un miembro 
activo e involucrado del Grupo de Trabajo, 
y la Confluencia de Rio Hondo es un con-
cepto característico que se incluyó como 
parte de este Plan.

Ejemplo exitoso de planificación coordinada

Plan de Mejora de la Ribera de South Gate

Ribera actual cerca de la Confluencia del Río Hondo
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Abogacía continua y 
alcance
Con una continua promoción y defensa, 
asociaciones comunitarias y coaliciones 
de Grupos de Trabajo, se desarrolló el 
programa de educación sobre cuencas 
como un recurso para aumentar el 
reconocimiento comunitario del valor 
del río, para reconectar las comunidades 
con el río y para explorar la importancia 
de proteger los recursos del río. Este 
programa ayudará a desarrollar el apoyo 
necesario para continuar a tomar ideas 
que se presentan en este Plan y hacerlas 
realidad a lo largo del río.
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El AB 530 requiere que el Plan incluya el desarrollo de programas de educación 

sobre cuencas. Los programas de educación sobre cuencas completos se incluyen 

en el Plan de Educación sobre Cuencas.

Educación y promoción comunitaria en Downey Street Faire
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Educación y defensa de 
cuencas
El AB 530 requiere que se desarrolle un 
programa de educación sobre cuencas 
(Programa de Educación sobre Cuencas) 
como parte del Plan. El programa de edu-
cación sobre cuencas busca aumentar el 
reconocimiento de la comunidad del valor 
del río, reconectar a las comunidades con 
el río y explorar la importancia de pro-
teger los recursos del río. Se basa en los 
recursos existentes del Grupo de Trabajo 
y otras organizaciones que apoyan el río e 
identifica las cuestiones que deben solu-
cionarse para fortalecer la participación 
a través de la educación sobre cuencas. 
El programa de educación sobre cuencas 

explora elementos temáticos clave del 
plan, como hidrología e hidráulica, hábitat, 
control de inundaciones, personas y cul-
turas alrededor del río, bienestar y salud, 
recreación, uso de tierras y, fundamental-
mente, conectar a las personas con el río. 

Los tres temas predominantes que se 
identificaron en el desarrollo del Programa 
fueron:

1. Interconectividad de las personas, la 
cultura, el río y la cuenca

2. Vías de educación no tradicionales y 
aprendizaje basado en el lugar, que 
involucre una amplia audiencia

3. Pensamiento de múltiples benefi-
cios, aprovechando la educación y la 
conectividad

El Plan de Educación sobre Cuencas está diseñado para educar e 
involucrar a las comunidades y, a la vez, reconectarlas entre sí y con 
el río.
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El programa de desarrollo de cuencas hace 
una referencia cruzada de la lista de recur-
sos educativos para los temas trataron 
en función de l  a audiencia y la edad, y 
presenta recomendaciones para los próx-
imos pasos para promover la cuenca, el 
río y la educación de la comunidad. Estos 
recursos fomentan la promoción y defensa 
continua, suministran las herramientas 
para una mejor educación y brindan una 
plataforma para que los miembros de la 
comunidad sigan involucrándose con el 
Plan, el río y la visión.

Fundamentalmente, el programa de educa-
ción sobre cuencas identifica una manera 
para invertir en educación sobre el medio 
ambiente y el agua, y destaca las conex-
iones personales entre las actividades 
diarias — como conducir un vehículo, regar 
un jardín, recoger el desperdicio de las 
mascotas — y la salud de la cuenca y la cali-
dad del río.

Implementación de los 
próximos pasos
Una vez que se complete el Plan, la aten-
ción pasará a establecer el Grupo Asesor 
de Implementación (IAG) para ayudar a 
guiar los esfuerzos de revitalización del 
río. Como estructura de dirección, el IAG 
será central para los debates sobre la pri-
orización, financiación e implementación 
de los proyectos. Los próximos pasos 
anticipados para la revitalización continua 
incluyen:

• Establecer el IAG como el órgano de 
dirección que brinde recomendaciones 
y debates sobre los planes futuros para 
la revitalización del la Seccíon Baja del 
Río Los Ángeles.

• Priorizar la evaluación de los 155 
proyectos para la implementación del 
Plan; agregando nuevos proyectos a 
la lista a medida que se implementan 
los proyectos. Los proyectos se imple-
mentarán en función de la disposición, 
costos y los fondos disponibles, la 
necesidad de cooperación/costos com-
partidos de la agencia y la voluntad 
política.

• Desarrollar una lista de puntos de 
acción para cada proyecto priori-
zado, conectando cada uno con las 
organizaciones responsables como 
organizaciones municipales, del 
condado, estatales/federales o no 
gubernamentales que podrían actuar 
como organizaciones líderes o socios 
de implementación.

• Desarrollar un cronograma para la 
implementación de proyectos y pro-
gramas futuros.

• Identificar fuentes y programas de 
financiación relacionados con los 
proyectos y la agencia y organización 
que podrían liderar los esfuerzos de 
financiación. Si bien la financiación está 
fuera del control del IAG, el IAG estará 
disponible para brindar orientación y 
asistencia para el esfuerz

• Considerar la oportunidad de formar 
un Distrito de Dirección autosos-
tenible que tenga la autoridad para 
la revitalización continua del río y la 
implementación del proyecto y a la vez 
busque financiación.

La revitalización no solo ocurre a gran 
escala, a escala regional y llamativa, tam-
bién puede ocurrir a pequeña escala, en el 
nivel de la comunidad, parque o barrio. La 
revitalización puede ocurrir lentamente, 
con pequeñas mejoras como un banco o 
una estructura para brindar sombra, un 
espacio de parque mejorado o un punto de 
acceso mejor iluminado y bien marcado a 
un camino de usos múltiples. Este Plan es 
una guía sobre cómo la revitalización puede 
ser promovida por residentes individuales, 
comunidades, organizaciones sin fines de 
lucro o agencias del gobierno. A través de la 
defensa continua y asociaciones, la revital-
ización puede ir más allá de los diques del 
río y llegar a las comunidades y barrios que 
lo rodean para mejorar la vida de las per-
sonas ahora y en el futuro.
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