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Introducción
Algunas ciudades de los Estados Unidos han reconocido el valor de revitalizar sus áreas costeras para facilitar el
acceso a los ríos y las oportunidades recreativas, y restaurar los frágiles ecosistemas que coexisten con los espacios
urbanos. De estas comunidades, solo unas pocas han reconocido formalmente las oportunidades educativas en torno
a los ríos urbanos en los documentos de planificación gubernamentales. La naturaleza jurisdiccional de la mayoría de
los esfuerzos de planificación tradicionales implica que esos esfuerzos se han realizado dentro de límites restringidos
y se han centrado tan solo en los derechos hídricos y los objetivos de administración de los organismos.
Con frecuencia, los esfuerzos dirigidos por la comunidad cubren la brecha educativa al adoptar un enfoque de
planificación más integral respecto de la revitalización. Los planes de las organizaciones no gubernamentales (ONG)
destacan oportunidades para realizar excursiones, campamentos de verano, laboratorios educativos móviles y
programas de actividades en los ríos o las cuencas, las cuales, a menudo, se integran en las normas estatales sobre
aprendizaje, ya sea de manera formal o mediante programas complementarios. Los esfuerzos dirigidos por las ONG
también se centran en la creación de alianzas con universidades y escuelas públicas y privadas (Elizabeth River). Los
planes de estudio dirigidos por las ONG en los ríos urbanos se han centrado en conectar a los estudiantes con la
ecología, la historia, la responsabilidad y la recreación a lo largo de los ríos locales (Greenway Foundation), con
diversas organizaciones que publican recursos educativos en línea (Hudson River Park, Nature Games-Greenway
Foundation). En la cuenca del río Los Angeles, la finalización del Plan Maestro de Revitalización del Río de la Ciudad
de Los Angeles impulsó la creación de varios programas y recursos educativos centrados en el río por parte de
organizaciones sin fines de lucro como Friends of the Los Angeles River, Los Angeles Conservation Corps y
Community Nature Connection, que ponen énfasis en la ecología y los recursos de la cuenca. Los esfuerzos de
revitalización del Hudson River Park han sido una excepción distinguida a los esfuerzos tradicionales de planificación
para el río, ya que cuenta con un programa educativo integral con escuelas, excursiones, paseos por la naturaleza,
pasantías enfocadas en una carrera profesional, programas de actividades para personas mayores y la designación de
un santuario de estuario, lo que crea oportunidades educativas a través de instalaciones y programas de aprendizaje
que ofrecen a los estudiantes una comprensión de la ecología y de la historia social del río (Hudson River Park Trust).
Los programas y las futuras iniciativas incluyen el desarrollo de planes de estudio a través de alianzas entre
universidades y organismos, programas de capacitación docente y el desarrollo de materiales interactivos para
descargar.
El proceso de planificación de la revitalización del área inferior del río Los Angeles de la Ley 530 de la Asamblea
contrasta con los esfuerzos tradicionales de planificación al incorporar abiertamente un proceso sinérgico que
incluye programación educativa, con ONG y organizaciones comunitarias (CBO) que trabajan como socios con
organismos de implementación en el desarrollo del Plan de Revitalización del Área Inferior del Río Los Angeles
(LLARRP) a través de un marco de Comité de Grupo de Trabajo. La legislación solicitaba explícitamente el desarrollo
de un Programa de Educación sobre Cuencas para involucrar y educar a las comunidades del Seccíon Baja del río Los
Angeles (LLAR) sobre el río y su cuenca, y, al mismo tiempo, reconectar a estas comunidades y aumentar su
reconocimiento del valor del río. Asimismo, la legislación que lo autorizaba requería el desarrollo de los programas de
educación a través de un esfuerzo coordinado con los miembros del Grupo de Trabajo, siguiendo los principios y las
pautas desarrollados por el Grupo de Trabajo.

Marco: Evaluación y plan
Este Documento establece recomendaciones para un Plan de Educación sobre Cuencas (WEP) con el fin de apoyar la
implementación de los objetivos del Programa de Educación sobre Cuencas del LLARRP y garantizar que los
programas estén basados en la comunidad e incorporen las necesidades y los objetivos de los diversos barrios en
términos socioeconómicos y geográficos a lo largo del área inferior del río Los Angeles. El Plan de Educación: (1) se
desarrolla a partir de la experiencia y los recursos existentes de instituciones y organizaciones sin fines de lucro
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dedicadas que apoyan al río Los Angeles; (2) identifica las brechas que deben cubrirse para fortalecer el compromiso
con el río Los Angeles a través de la educación sobre cuencas; (3) identifica oportunidades para aprovechar recursos
y expandir asociaciones con instituciones públicas y privadas; y (4) apoya las metas y los objetivos de los Comités de
Elementos del Plan. El Plan no tiene por objeto reemplazar el plan de estudios orientado en las escuelas y las
universidades por subconjuntos de la población del LLAR (por ejemplo, estudiantes), sino más bien mejorar y
complementar los recursos existentes cuando se hayan identificado necesidades.
El condado y su consultor principal para el Plan del LLARRP, Tetra Tech, se asoció con Council for Watershed Health
(CWH)1 con el fin de ayudar al Grupo de Trabajo en el desarrollo del Plan de Educación. En colaboración con el
Grupo de Trabajo, se realizó una evaluación para documentar las necesidades y los recursos existentes, que incluyó
entrevistas de las partes interesadas con personas que representan a grupos con fuertes lazos con las comunidades
del área inferior del río Los Angeles y experiencia en una variedad de campos, encuestas y mapeo de activos,
destinados a desarrollarse a partir de datos más amplios recopilados del Proceso de Participación Comunitaria de la
AB5302 y las encuestas del Grupo de Trabajo.
Tres temas principales surgieron al analizar los datos para el desarrollo de un Programa de Educación sobre Cuencas:
1) Interconexión de las personas, la cultura, el río y la cuenca.
2) Vías educativas no tradicionales y aprendizaje basado en el lugar, con un público amplio.
3) Pensamiento múltiple de beneficios, aprovechando la educación y la conectividad.
Estos temas se repiten en todas las estrategias de implementación recomendadas y los conceptos centrales de
aprendizaje para la educación sobre cuencas. En la Sección 0 de este Documento, se analizan los hallazgos de
investigación que respaldan las inversiones del programa de educación sobre cuencas. Los datos recopilados
representan la experiencia de las partes interesadas locales y se utilizaron para formular temas y mecanismos de
educación prioritarios para las inversiones en educación. La Sección 0 establece estrategias recomendadas para la
implementación de programas de educación sobre cuencas. Las estrategias reflejan una combinación de necesidades,
fortalezas y activos únicos para respaldar los elementos fundamentales de un Programa de Educación sobre Cuencas
del LLAR. La Sección 0 proporciona ejemplos de conceptos centrales recomendados de aprendizaje sobre cuencas,
que se pueden adaptar a una herramienta basada en la web e incorporar a las estrategias de participación existentes.
Se desarrolló un glosario de términos clave, junto con una lista de recursos compilada mediante el proceso de
investigación con los miembros del Grupo de Trabajo y otras partes interesadas clave. La lista de recursos tiene por
objeto constituir un documento vivo y refinado a medida que el Programa de Educación sobre Cuencas se desarrolla
e implementa. Está incluido en Sección 0.

1 Council for Watershed Health es una organización sin fines de lucro que se especializa en la investigación científica
aplicada, la educación sobre cuencas y la participación inclusiva de las partes interesadas que prioriza la experiencia
de los residentes locales, las familias y las organizaciones locales, junto con profesionales del agua, científicos,
académicos y legisladores, en la formulación de estrategias exitosas para la cuenca y la salud de la comunidad.
2 El proceso de recopilación de datos del Comité de Participación Comunitaria no fue específico de la educación
sobre cuencas, pero analizó los activos y las oportunidades institucionales para aprovechar los recursos dentro de las
comunidades del LLAR. Por lo tanto, una revisión de estos hallazgos fue importante para este análisis.
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Investigación y hallazgos
Introducción
Las recomendaciones del Plan se desarrollaron en función de cuatro métodos de investigación. Se realizó una
revisión de los datos existentes de extensión del Grupo de Trabajo, junto con entrevistas de las partes interesadas en
las que se analizaron los componentes principales del programa a través de un conjunto de preguntas abiertas. Se
realizó una encuesta a un grupo más amplio de participantes del Grupo de Trabajo. La extensión sobre esta encuesta
se realizó en reuniones del comité y mediante invitación por correo electrónico. Finalmente, se realizó un Análisis de
Oportunidades y Brechas respecto del LLAR para documentar dónde se podrían implementar los programas
educativos y dónde se ofrecen en la actualidad o dónde se han ofrecido recientemente. (Sección 0).

Investigación del contexto demográfico
Evaluar el contexto demográfico del área del LLARRP antes de comenzar la encuesta y entrevistar partes de la
investigación ayudó a informar las encuestas y las entrevistas. Este proceso consistió en acceder a datos de varias
fuentes de la Oficina de Censos, incluidos los datos de ACS 2011-2015 (censo de los EE. UU. de 2015), 2011
Language Mapper (censo de los EE. UU. de 2011) y CalEnviroScreen 3.0 (OEHHA de 2017) para efectuar un análisis
del sistema de información geográfica (GIS). Sobre la base de grupos de bloques censales dentro de las 2 millas del
área del plan del LLARRP, hay alrededor de 838,000 personas que podrían beneficiarse de un Plan de Educación
sobre Cuencas. Al conocer el nivel de actividad industrial a lo largo del río, también era importante considerar que las
poblaciones objetivo a menudo se concentran en áreas densamente pobladas intercaladas entre usos no
residenciales de la tierra. Muchos de estos forman distintos barrios y comunidades. Dentro de estas comunidades,
habrá más identificaciones grupales basadas no solo en datos demográficos, sino también en áreas de asistencia
escolar local, límites de la ciudad y la forma en que la gran infraestructura de transporte, incluidos los ferrocarriles y
las autopistas, así como el río en sí mismo, dividen las poblaciones.
Los grupos de idiomas con concentraciones en el área del LLARRP incluyen español, tagalo y vietnamita. En función
de la información de la herramienta Language Mapper, desarrollamos la encuesta para incluir estos idiomas en
preguntas sobre el rango de idiomas en los que se ofrecen los materiales actuales. Esto estuvo en consonancia con
los comentarios de las partes interesadas en las reuniones del comité, respecto de que ofrecer educación en una
variedad de idiomas será importante para el éxito educativo a lo largo del área inferior del río Los Angeles.
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Los niveles de formación educativa son bajos, según los criterios estatales. Utilizando los datos de CalEnviroScreen
3.0, determinamos que el área del LLARRP en su conjunto estaba en el percentil número 83 en todo el estado por la
baja formación educativa. Aunque hay áreas de mayor formación educativa en el área de Long Beach, solo 14 de los
119 grupos de bloques censales utilizados para este análisis se encontraban en el mismo nivel del promedio estatal
de formación o sobre este y representaban solo el 6% de la población del área del LLARRP. Estas pocas áreas
también tenían porcentajes más bajos de la población menor de 10 años (17%) que el área en su conjunto.

Figura 1. Mapa de características demográficas del LLAR de Council for Watershed Health

El desglose racial (Figura 1) del área del LLARRP, basado en la herramienta CalEnviroScreen 3.0, refleja las
observaciones lingüísticas de Language Mapper. El área es principalmente hispana (72.9%), afroamericana (10.5%),
blanca [no hispana (7.9%)] y asiáticoamericana (7.1%), con una pequeña población de nativos americanos (0.2%) y
otras razas (1.4%) que compone el resto.
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Mapeo de ubicaciones de actividades educativas recientes y posibles puntos de
conexión de la comunidad
Un recurso importante para el Plan de Educación sobre Cuencas serán las actividades que las partes interesadas han
establecido actualmente en la comunidad. Para documentar estos puntos de conexión, nos comunicamos con las
partes interesadas e investigamos sus actividades durante el último año que podrían relacionarse con la educación
sobre cuencas. Las ubicaciones, cuando podían determinarse, se mapearon en el SIG con el nombre de la
organización y para qué se utilizó la ubicación, por ejemplo, FoLAR River Rover, limpieza de la playa, actividad de
clase “Heal the Bay” (Curar la bahía). Este mapeo ofrece una base importante para la futura implementación de
esfuerzos educativos más coordinados.
Las ubicaciones actuales de educación y extensión solo cubren una pequeña parte de la necesidad potencial de los
~800,000 residentes. Entonces, ¿cuáles son los posibles puntos de conexión? En función de los comentarios del
Grupo de Trabajo y del Comité, CWH buscó una fuente de datos que incluyera parques, centros de recreación,
escuelas (todos los niveles, desde el preescolar hasta la universidad), iglesias, así como muchos otros lugares. El
conjunto de datos utilizado para esto es la base de datos del Sistema de Gestión de Ubicación de Los Angeles
County Enterprise GIS. El condado de Los Angeles mantiene este conjunto de datos para usos múltiples, incluida la
gestión de emergencias. Dada la naturaleza autoritativa de los datos y el hecho de que se trata de un esfuerzo de
nivel de planificación, esperamos que este conjunto de datos pueda formar la base de un sistema para encontrar
lugares adecuados para actividades directas de educación comunitaria en la futura implementación de este Plan.

Encuestas
Se distribuyó una encuesta en línea a los miembros del Grupo de Trabajo con el fin de determinar el estado actual de
la educación sobre cuencas en el área inferior del río Los Angeles y las áreas circundantes, y descubrir cuáles eran las
necesidades que los encuestados consideraban más importantes al avanzar. El estado actual de las actividades
educativas se midió pidiéndole al encuestado que marcara todas las categorías que se aplican a su organización.
Según los encuestados, los tipos de actividades actuales que ofrecen las organizaciones se muestran en los gráficos y
en las necesidades del programa.
Estos resultados identificaron la necesidad de conectar a las escuelas como elemento importante del Plan de
Educación sobre Cuencas. Las partes interesadas expresaron con claridad que esto es un aspecto de las actividades
actuales que falta. También identificaron un fuerte interés en la necesidad de que la educación sea culturalmente
pertinente y se base en el lugar, como los eventos comunitarios y la señalización interpretativa. Por ejemplo, el 100%
de los encuestados identificó que los materiales estaban o deberían haber estado disponibles en inglés y en español,
con el tagalo y el vietnamita también indicados como importantes. Los grupos menos atendidos para las actividades
actuales también fueron niños menores de 10 años (edad primaria) y personas mayores. Las ofertas actuales de
materiales y actividades incluyen el inglés y el español (ambos el 100% de los encuestados), tagalo (21%) y
vietnamita (14%). Esto concuerda con los comentarios de las partes interesadas en las reuniones, respecto de que
proporcionar educación en una variedad de idiomas será importante para el éxito educativo a lo largo del área
inferior del río Los Angeles. Si bien brindamos la oportunidad de sugerir otros grupos de idiomas a partir de los
encontrados en la investigación demográfica, no se ofreció ninguno. Los datos demográficos del área del LLARRP
llevan mucho tiempo en un estado de cambio, y la futura implementación deberá tener esto en cuenta, ya que la
migración puede cambiar el panorama de idiomas que la educación debería incluir. En lugar de especificar los idiomas
que se utilizarán, se recomienda que, a medida que los programas se involucren en la comunidad, identifiquen lo que
será más útil. Luego, estos hallazgos se utilizaron para priorizar estrategias para la implementación de programas de
educación sobre cuencas.
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Figura 2. Gráficos de respuestas de las encuestas

Entrevistas a las partes interesadas
Se realizaron entrevistas a las partes interesadas del Grupo de Trabajo para desarrollar la gama de temas educativos
y para identificar los métodos educativos que deberían incluirse en el plan. Las entrevistas tomaron la forma de
varias preguntas abiertas para obtener respuestas que no fueran prescritas de la misma manera que la encuesta. Esta
metodología nos permitió descubrir la gama completa de sugerencias y prioridades desde una amplia gama de
perspectivas organizacionales.
La primera pregunta se refería a la comprensión que la organización tenía en relación con el desarrollo del Plan de
Educación sobre Cuencas y su alcance. La respuesta más común se relacionó con la disponibilidad de recursos para
implementar un programa según lo establecido en el plan. Esto es claramente una preocupación entre las partes
interesadas, y, en algunos casos, se formularon preguntas sobre los mecanismos de financiación. Otras respuestas
recurrentes incluyen un énfasis en que el material debe ser culturalmente pertinente, y que existe una necesidad de
información en el amplio público de miembros de la comunidad.
La segunda pregunta fue: "¿Qué elementos debe incluir un Plan de Educación sobre Cuencas?". Aunque las
respuestas fueron muy variadas, desde el desarrollo económico hasta la señalización de senderos, surgieron algunos
temas generales.
El primer tema principal fue la interconexión de las personas, el río y la cuenca. Este tema fue desarrollado de varias
maneras por muchos participantes diferentes. Una forma en que los entrevistados abordaron este tema fue desde
una perspectiva de cuenca tradicional (está todo conectado), pero también hubo sugerencias específicas sobre cómo
conectar la cuenca con la vida de las personas. Respecto de la perspectiva de la cuenca, varios participantes hicieron
9
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énfasis en diferentes escalas, incluida una escala parcelaria (individual) donde las personas podrían relacionarse con
su hogar como una cuenca que contribuye al flujo en la calle y usar esto para ilustrar cómo la cuenca más grande
contribuye al río. Otra perspectiva era que el ciclo del agua necesitaba parecerse más al río urbanizado real e incluir
el concepto de que algunas aguas pluviales se convirtieron en agua potable a través de la infiltración y el bombeo de
aguas subterráneas, no fluía todo hacia el océano simplemente. Hubo muchas referencias a la conexión de la calidad
del agua en aguas pluviales y el hecho de que se infiltra para ser bombeada nuevamente como agua potable para los
residentes del área del LLARRP. La conectividad con la naturaleza también fue importante en las entrevistas; se hizo
hincapié en la conexión del hábitat y el espacio natural con el agua, así como en el agua como elemento esencial para
el hábitat. Finalmente, surgió el tema de la conectividad de la cuenca a la historia de cómo las diferentes
generaciones de residentes, desde las primeras naciones hasta las historias de los barrios y los residentes actuales,
interactúan con la tierra, el río y la cuenca. Esta perspectiva histórica incluyó reflexiones sobre cómo la cultura, los
asentamientos y el uso de la tierra han cambiado la naturaleza de la cuenca y, en consecuencia, la forma del canal del
río.
El segundo tema se desarrolló en torno a la educación basada en el lugar. Este tema abarcó muchas
recomendaciones diferentes para actividades educativas, que incluyen excursiones, ciencias comunitarias,
señalización interpretativa, historia cultural y natural, e incluso la comprensión de la forma de los dispositivos de
control de inundaciones. De este tema, se desprende claramente que se necesitaría una personalización significativa
de los materiales educativos para su uso en diversos entornos, a fin de conectar a los residentes con el lugar y la
información. Los encuestados que mencionaron este tema también lo conectaron con el contexto del lugar dentro de
la cuenca y sugirieron que la educación basada en el lugar se centre en la actividad. El deseo de métodos de
educación centrados en la actividad varió desde pruebas del agua hasta el entendimiento de los usuarios del
transporte activo y recreativo del contexto de las diferentes paradas de descanso. Por ejemplo, señalización en áreas
de descanso que describen cómo funciona el sistema de control de inundaciones en esa ubicación y lo vincula con la
forma en que se desarrolló la historia cultural del río en esa ubicación.
Un tercer tema fue la importancia de involucrar a una amplia gama de residentes y visitantes con el río. En
consonancia con el tema de "conexión", se observó la necesidad de educación en todos los niveles, desde K-12 hasta
el desarrollo de la fuerza de trabajo y la educación continua, junto con las conexiones con la educación STEAM3. En
contraste, otro ejemplo enfatizó la necesidad de moverse fuera de los entornos escolares e involucrar a los
miembros de la comunidad en el desarrollo de los materiales de educación sobre cuencas y el río Los Angeles. Se
categorizaron las prioridades dentro de cada uno de estos temas recurrentes, y estas proporcionan la base para las
recomendaciones de implementación.

Revisión de los recursos
Los conceptos educativos que se presentan en este Plan, junto con las brechas que se destacan, se informaron
mediante una revisión preliminar de los materiales y los programas educativos existentes. Los materiales educativos
que se revisaron incluyen planes de estudio de ejemplo, libros de trabajo para estudiantes, planes educativos, planes
de lecciones y el contenido que informó los planes de lecciones de los maestros. Esta revisión comenzó con el
escaneo de sitios web de organizaciones sin fines de lucro y fundaciones en la cuenca del río Los Angeles para
buscar contenido relacionado con el medioambiente o la cuenca. La revisión se amplió para incluir museos, parques,
municipios de agua, entidades privadas de agua y organismos locales, estatales y federales que trabajan en un campo
relacionado con el agua. Los materiales educativos se escanearon y categorizaron según el público objetivo, la
accesibilidad, las herramientas educativas, los conceptos cubiertos y el tipo de educación (apoyo y capacitación
educativos, en el aula, multinodal, de taller o programa corto, basados en el lugar). También se desarrolló un

3 Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas
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inventario inicial de recursos para ayudar a catalogar los recursos educativos donde podían identificarse con un
proveedor e información de contacto. Este inventario inicial debe desarrollarse más a lo largo del tiempo y utilizarse
como una herramienta para involucrar y conectar a los organismos locales, las ONG y las organizaciones
comunitarias con herramientas educativas y oportunidades de asociación.

Análisis
El análisis determinó que existe una necesidad considerable de ofrecer educación sobre cuencas más allá de los
recursos disponibles en la actualidad y las oportunidades adicionales para hacerlo. La necesidad de un programa
educativo bien coordinado y financiado es sustancial. El análisis también identificó la necesidad de desarrollar
material educativo que sea específico para varios públicos diferenciados, como estudiantes jóvenes, jóvenes
mayores y personas mayores. Los temas identificados de las vías de educación y aprendizaje también brindan
mecanismos claros para lograr muchas de las metas y los objetivos en los Comités de Elementos del Plan. Por
ejemplo, los paseos por la naturaleza, los paseos por senderos ecuestres y las actividades de ciclismo como
herramientas y lugares para la educación también mejoran los resultados de salud al promover la actividad física. El
uso de programas científicos comunitarios en el campo para educar sobre la salud de los ecosistemas puede mejorar
el desempeño en el aula y ofrecer el desarrollo de habilidades profesionales4. Además, el análisis determinó que
existe una necesidad de educación con materiales culturalmente pertinentes en grupos lingüísticos adicionales que
están comúnmente disponibles y están representados en el área del LLARRP. Finalmente, aunque existen programas
individuales, existe la necesidad de coordinar, conectar y expandir los esfuerzos actuales a comunidades con falta de
recursos y grupos que no están representados de manera suficiente. En general, la investigación validó los
comentarios del Comité con respecto a la necesidad de involucrar a un público más amplio.
Las recomendaciones específicas se detallan con mayor detalle en la sección “Implementación” que se encuentra
más adelante, pero se encontraron las mismas necesidades y oportunidades en casi todos los métodos de
investigación. Ahora están consolidados en las Vías Centrales de Participación y Aprendizaje, y los Conceptos
Educativos Centrales en el Plan.

Vías Centrales de Aprendizaje y Participación sobre la Cuenca
Educación K-12 | Señalización interpretativa | Lenguaje comunitario | Parques como punto de conexión
Integración de arte y ciencia | Aprendizaje basado en el lugar | Aprender haciendo

Conceptos Educativos Centrales sobre Cuencas
Cuenca | Funcionamiento del sistema del río | Hidrología | Hidráulica | Flujo e inundación
Aguas subterráneas | Control de inundaciones | Hábitat | Restauración | Fuentes y desafíos respecto del agua
Fuentes de agua | Sequía | Contaminación | Cambio climático | Conectar a la gente con el agua
La gente y las culturas | Uso de la tierra | Salud | Recreación y transporte activo

4 Consulte el elemento del plan de economía, salud y equidad comunitarias, metas para promover el bienestar y el
desarrollo de la fuerza de trabajo.
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Recomendaciones para la implementación
Las metas del Programa de Educación sobre Cuencas del LLARRP, tal como se establecen en la AB 530, son educar,
involucrar y reconectar. El Programa de Educación sobre Cuencas del LLARRP presenta una oportunidad
extraordinaria para priorizar e invertir en estrategias que permiten alcanzar estos objetivos, mientras se diversifica la
forma en que enseñamos sobre el río Los Angeles y su cuenca. En función de los hallazgos de la investigación y los
aportes realizados por los participantes de los Grupos de Trabajo, se recomiendan siete estrategias para lograr estas
metas. Como se ha documentado a partir de la investigación, hay más necesidades y oportunidades que recursos
para apoyar en el presente. El río Los Angeles es tanto un punto focal de educación como una herramienta única
para la participación en sí misma y, como tal, inspirará una conversación comunitaria más amplia sobre su relación
con el agua y su conexión con la salud y la vitalidad de las comunidades del LLAR.
Las estrategias recomendaron priorizar las opciones de inversión basadas en: maximizar el espacio público y el río
Los Angeles como activo de enseñanza; un análisis tanto de los datos recopilados como de las prioridades articuladas
por los participantes del Grupo de Trabajo; aprovechar los programas y los proveedores existentes; y las mejores
oportunidades para apoyar la implementación de educación sobre cuencas del LLAR con socios existentes y nuevos
recursos financieros. Así como surgieron tres temas clave en cuanto a qué debería incluirse en un Programa de
Educación sobre Cuencas a lo largo del proceso de investigación, también surgieron tres temas sobre cómo se debe
implementar la educación sobre cuencas para volver a conectar a las comunidades locales con el LLAR. Las
estrategias de implementación para el Plan están guiadas por estos temas.
Cabe señalar que, actualmente, no existe una fuente dedicada de financiamiento para la implementación de estas
recomendaciones, ni una entidad específica identificada para impulsar este trabajo en el futuro. Las recomendaciones
para abordar este importante tema se exponen en la Sección 0, “sostenibilidad”.

Diversidad en los métodos de enseñanza
Primero, un programa sólido debe utilizar conceptos educativos sobre cuencas y herramientas de apoyo a través de
una variedad de vías de aprendizaje (narraciones artísticas, basadas en la escuela, basadas en la comunidad, digitales)
para conectar las comunidades al río en tres escalas: individual, de barrio y de cuenca. Al apoyar una variedad de
puntos de contacto educativos, los residentes, las instituciones públicas, las compañías y los estudiantes de todas las
edades se verán a sí mismos y verán sus intereses y sus oportunidades únicas para conectarse con el LLAR y entre
ellos, utilizando la educación sobre el agua y el río como catalizador. Diversificar cómo se comunican los mensajes
también brinda la oportunidad de ampliar quién cuenta las historias. Por ejemplo, la narración artística a través de
murales, obras de teatro y señalización interpretativa brinda a los residentes mayores la oportunidad de infundir
conceptos educativos centrales con historias personales de comunidades del LLAR, historias que, de otro modo,
podrían perderse. Acercarse a la educación sobre cuencas en cada una de estas escalas también crea una
redundancia en los conceptos de aprendizaje. Con el tiempo, esto dará como resultado que comunidades enteras
compartan una comprensión más profunda del LLAR como un activo, la importancia de la salud de su cuenca y la
función que cada persona puede aportar a la restauración, la preservación y la revitalización.

Desarrollo de capacidades
En segundo lugar, el programa debe apoyar estrategias que inviertan en desarrollar la capacidad de las comunidades,
las compañías y las organizaciones locales para ofrecer y sostener la educación sobre cuencas para un público más
amplio. Esto puede ocurrir a través de una variedad de estrategias que incluyen: apoyo financiero para programas
efectivos existentes; formalizar alianzas con instituciones públicas y privadas para ayudar a expandir el alcance y
12
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cubrir brechas; y apoyar la capacitación y el desarrollo de habilidades técnicas, según sea necesario. Las
comunidades del LLAR y las partes interesadaslocales pueden aprovechar esta oportunidad sin precedentes de
inversión en fondos de revitalización del río, nuevos recursos para apoyar parques, espacios abiertos y agua, a fin de
establecer asociaciones estratégicas con otras organizaciones y entidades que pueden ayudar a expandir el impacto
y el conocimiento sobre la revitalización del río y problemas locales del agua. Las partes interesadas del LLAR
también pueden ayudar a educar a los nuevos socios sobre los problemas específicos de las comunidades del LLAR y
mejorar la profundidad de la educación sobre cuencas para todos los residentes.

Diversidad y asociaciones no tradicionales
Finalmente, el Programa de Educación sobre Cuencas debería apoyar estrategias que construyan una red de socios
de agua no tradicionales, como grupos de transporte activo,
“Las historias de los miembros de la
organizaciones basadas en la salud e instituciones basadas en la fe,
comunidad y la historia local deben
no solo para expandir el alcance de la educación sobre cuencas, sino
reflejarse e informar lo que estamos
también para expandir la narrativa y las voces que informan el mensaje
enseñando”. – Mark Lopez, Director
de la historia, la vitalidad y la importancia del LLAR y su cuenca a las
General, East Yard Communities for
comunidades locales. Este enfoque crea un marco para la elevación
Environmental Justice.
del conocimiento de la comunidad y el pensamiento de "beneficios
múltiples" para generar herramientas y programas educativos.

Estrategias del Plan de Educación
Como se señaló anteriormente, las metas para el Programa de Educación sobre Cuencas establecidas en la AB530
son educar, involucrar y reconectar a las comunidades del LLAR con el río Los Angeles y su cuenca. Las estrategias
del Plan también incorporan los objetivos generales de los Comités de Elementos del Plan del Grupo de Trabajo. Por
ejemplo, el objetivo del Comité de Ámbito Público es mejorar la conectividad al expandir el acceso local al río,
incluidas las calles del barrio, los senderos de usos múltiples y las ciclovías. Este Plan recomienda utilizar estas
mismas "rutas al río" como oportunidades de educación basadas en el lugar. Cada estrategia que se establece a
continuación está respaldada por los comentarios de los miembros del Comité y la investigación realizada, y se
relaciona con las Metas y los Objetivos del Comité de Elementos del Plan.

Accesibilidad de la información
Los recursos de educación sobre cuencas deberían ser accesibles por un amplio público a través del uso de múltiples
vías de comunicación y aprendizaje: basadas en la web, tradicionales (escuelas, parques, reuniones públicas) e
integradas con otras herramientas de participación probadas (educación basada en la naturaleza y el arte). Esto
garantizará que el Programa de Educación sobre Cuencas del LLARRP se reúna con su público donde se encuentren y
de la manera en que interactúen con su entorno y la comunidad en sus vidas diarias. Por ejemplo, muchos residentes
del LLAR no reciben su fuente primaria de información de una computadora en el hogar. Si bien recomendamos el
uso de una herramienta basada en la web, el exceso de confianza en esta forma de comunicación para la educación
solo satisfará a un subconjunto de la población. De manera similar, las inversiones basadas en la escuela no deberían
realizarse con la exclusión de otras poblaciones, como los jóvenes mayores y las personas mayores. Construir un
Programa de Educación sobre Cuencas a través de una variedad de vías de aprendizaje también aumenta la
probabilidad de que los residentes jóvenes y mayores del LLAR tengan múltiples puntos de participación en la
educación sobre cuencas, lo que refuerza los objetivos clave de aprendizaje y desarrolla la alfabetización
multigeneracional sobre cuencas. Finalmente, al centrarse en inversiones que se entregan a través de múltiples
escalas y vías de comunicación, el programa adoptará principios de equidad priorizados por los participantes del
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Grupo de Trabajo en su diseño, lo que asegurará que las poblaciones de difícil acceso o con menos recursos no sean
olvidadas y, más específicamente, que sean involucradas y reciban servicios de manera intencional.
La accesibilidad también significa que las herramientas educativas deben ofrecerse en múltiples idiomas
(investigaciones identificaron, al menos, 5 idiomas en las comunidades del LLAR) y se ofrecen en una variedad de
formas: lecciones tradicionales en el aula, basadas en proyectos, narración y arte público. Por ejemplo, las escuelas
brindan una oportunidad de alto alcance para integrar las lecciones de ecología local y específica del LLAR con el
plan de estudios central estatal. Sin embargo, este enfoque en niños en edad escolar y jóvenes se ve un tanto
limitado por la flexibilidad de una escuela local para complementar el contenido proscrito en los planes de lecciones
existentes. Al priorizar la variedad en los métodos de enseñanza, como aquellos que incluyen aprendizaje de
servicios, ciencias comunitarias y arte público, el LLARRP también abre la puerta para que los residentes locales
informen la narrativa de la educación sobre cuencas a través de la historia personal y la experiencia, involucrando a
la población mayor, así como a los niños y a los jóvenes. Este enfoque involucra a comunidades enteras y genera
cohesión social.
Recomendación
Se recomienda que los fondos que se buscan para implementar programas de educación sobre cuencas prioricen los
recursos de una manera que respalde la accesibilidad de la información: la diversidad en el lugar donde se brinda y la
manera en que se brinda, en cuanto al idioma y al método. El proceso del Plan de Educación sobre Cuencas resultó en
un escaneo inicial, con una lista de recursos y programas que prestan servicios a las comunidades del LLAR. Se
necesitará una mayor consideración de la efectividad de los programas individuales identificados y de los materiales
a medida que se desarrolle el plan de financiación y se disponga de recursos para la implementación. Esta
recomendación da cuenta del principio rector de la priorización de los recursos para la implementación y pone
énfasis en la necesidad de ser diversos en cuanto al enfoque para garantizar que todos los grupos estén incluidos.

Conectividad de recursos y herramientas basadas en la web
Hubo un amplio consenso entre los participantes del Grupo de Trabajo respecto de que los recursos educativos
sobre cuencas de fácil acceso en las comunidades del LLAR deben
“Los esfuerzos de educación deben
ser entregados de manera que se dirijan a un público amplio.
dirigirse a un público amplio y conectarse
También estuvo más allá del alcance de este proceso desarrollar un
con sus experiencias”. – Viviana Franco,
"plan de estudios" que cubriera todos los temas. En función de la
Directora General, From Lot to Spot.
investigación realizada de los recursos educativos existentes sobre
cuencas, identificamos las siguientes fortalezas y brechas:
•

Hay varios recursos de planes de estudio aprobados por el estado para niños en la escuela primaria y
secundaria sobre educación ambiental general. También hay recursos generales para apoyar el desarrollo
profesional de los educadores, aunque más limitados. Por ejemplo, la Red de la Comunidad Regional de
Educación Ambiental de California (CREEC) coordina asociaciones regionales en todo el estado para
promover la educación ambiental. El Coordinador de la Región 11 para toda la Región de Los Angeles es
alojado por TreePeople. La CREEC también ayuda a proporcionar recursos de alfabetización ambiental para
maestros y estudiantes. Hay varias organizaciones locales en el LLAR que figuran como socios en recursos
de educación ambiental de la CREEC.

•

Hay menos recursos que incorporan actividades de lecciones educativas específicas del río en el aula o
programas extracurriculares en parques o escuelas [p. ej., Watershed Wonders: The LA River and the
Adventures of the Cola Kayak; FoLAR y Algalita Marine Research Foundation 2009, para estudiantes de
primaria] e incluso menos recursos que incorporan lecciones específicas de conceptos sobre cuencas, como
suministro de agua, calidad del agua y contaminación industrial, en el LLAR.
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•

Del mismo modo, hay muy pocos recursos de aprendizaje móvil que lleven un aprendizaje complementario y
atractivo a parques, programas escolares u otros espacios de aprendizaje comunitario (por ejemplo, eventos
especiales, actividades extracurriculares, programas en parques y campamentos) como FoLAR’s River Rover,
Wyland Foundation Water Lab, LA Conservation Corps Sea Lab, Wildwoods Foundation Drop in the Bucket
y LA Audubon, que prestan servicios en un condado con una población mayor que la de otros 40 estados.

•

Existen varias experiencias de aprendizaje únicas que incorporan la educación sobre ríos y cuencas, pero
muchas se ofrecen fuera de los límites del LLAR, lo que dificulta el acceso regular de los residentes del LLAR.
Por ejemplo, el California Science Center en South LA, el acuario de Long Beach y el programa de educación
“Heal the Bay” (Curar la bahía) a través de excursiones al acuario de Santa Mónica.

•

Hay aún menos recursos educativos sobre cuencas, centrados en el río o no, que se dirijan a un público más
amplio de estudiantes comunitarios (adultos jóvenes, personas mayores). La mayoría de las lecciones, las
guías y las publicaciones es específica de un tema/proyecto o se proporciona como componente de
capacitación laboral (Los Angeles Conservation Corps y Conservation Corps of Long Beach).

En pocas palabras, no hay suficientes recursos para satisfacer la necesidad existente, y muchos de los materiales
existentes no incorporan los conceptos de los recursos hídricos interrelacionados y el río Los Angeles (p. ej., cómo la
captura de aguas pluviales puede recargar los suministros de agua subterránea y reducir la contaminación en el río
Los Angeles o la función de los sistemas basados en la naturaleza y la mejora de la calidad del agua).
Recomendación
Se recomienda que, como primer paso, se desarrolle una plataforma web para abordar una brecha en estos programas
de educación existentes brindando acceso en línea a la educación sobre cuencas (Sección 0 que se encuentra más
adelante) respecto de conceptos centrales de aprendizaje sobre ríos y cuencas dirigidos al conjunto más amplio de
estudiantes comunitarios, que puedan ser adaptados para que las escuelas, las organizaciones sin fines de lucro y los
grupos comunitarios accedan a ellos en forma independiente, según sea necesario. Una plataforma o "lugar" basados
en la web para materiales básicos permitirá a una gran variedad de grupos e instituciones acceder de forma
independiente a la información para adaptarla a sus propias necesidades. Este es un enfoque sencillo y rentable para
comenzar el proceso de crear formas de educación más amplias y diversas. Esta herramienta educativa sobre
cuencas complementará los recursos curriculares existentes de inmediato y, en algunos casos, ayudará a quienes
cuenten con los recursos existentes a actualizar los materiales y conectarse con nuevas oportunidades de asociación.
Un participante del Grupo de Trabajo hizo énfasis en la necesidad de apoyar a los maestros, y las herramientas en
línea que son simples de usar, con conceptos de educación específicos del río, son una forma rentable de abordar
esta necesidad sobresaliente. Se podría desarrollar una herramienta basada en la web con conceptos de aprendizaje
básicos adaptados para grupos de edad específicos (por ejemplo, un menú desplegable para la escuela primaria, la
escuela secundaria o la comunidad en general). Los maestros y otros educadores pueden acceder a los recursos y las
actividades recomendadas en línea para complementar el plan de estudios de la escuela. Del mismo modo, las
organizaciones y los programas comunitarios podrían acceder a información que se utilizaría para la programación no
escolar.
Además, los usuarios podrían crear una base de datos o una biblioteca de recursos interactivos y brindar información
de fácil acceso sobre los recursos del programa para las partes interesadas locales. Se ha compilado una
investigación inicial sobre los programas y los recursos existentes de educación sobre cuencas como parte de esta
investigación, que se incluye en Sección 0. Por lo tanto, también se recomienda mantener un inventario de recursos
basado en la web como herramienta para los conceptos centrales de aprendizaje sobre cuencas, que respaldaría una
comunidad de aprendizaje en línea para el LLAR. En este Documento, se brindan los temas centrales de aprendizaje
recomendados, junto con ejemplos de gráficos de visualización de conceptos de agua que pueden desarrollarse aún
más para ayudar a transmitir conceptos de educación sobre cuencas más complicados.
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Para ser claros, no todos los usuarios participan de las herramientas basadas en la web. Sin embargo, muchas
personas, instituciones y organizaciones utilizan regularmente recursos en línea para educar a las personas y crear
recursos de programas independientes. Por lo tanto, es un método que puede servir a múltiples poblaciones objetivo
rápidamente y de manera rentable.

¡Aprendemos afuera! Aprender haciendo
Se ha documentado extensamente en investigaciones que el aprendizaje experimental es uno de los métodos más
efectivos para impartir educación. Acelera el aprendizaje utilizando las habilidades de pensamiento crítico, resolución
de problemas y toma de decisiones para dar una lección. Esta forma de brindar educación es una de las
oportunidades más robustas para la inversión de recursos en las comunidades del LLAR. Por ejemplo, un equipo de
adultos jóvenes que monitorea activamente la efectividad de los sistemas basados en la naturaleza en un parque o
un callejón verde para reducir los contaminantes en la escorrentía de las aguas pluviales hacia los desagües pluviales
adyacentes los ayudará a comprender no solo la ciencia y la funcionalidad detrás del sistema, sino también su
relación en la contaminación aguas arriba y la calidad del agua del río de una manera más efectiva que una lección en
el aula. El desarrollo del proyecto en el LLAR y en torno a este presenta una nueva oportunidad para incorporar más
proyectos educativos experimentales a través del proceso de diseño y monitoreo de parques, senderos, calles verdes
y proyectos del agua distribuidos. En el LLAR, se identificaron proyectos que se pueden mapear y planificar para
incorporar a más estudiantes y miembros de la comunidad en el diseño del proyecto y el monitoreo del rendimiento.
Uno de los proyectos destacados del LLARRP, Urban Orchard, es un ejemplo perfecto de este tipo de oportunidad
de aprendizaje: integrar la educación experimental en el diseño, el monitoreo del rendimiento y el mantenimiento
continuo del proyecto. De acuerdo con las metas y los objetivos de todos los Comités de Elementos del Plan, este
tipo de método de enseñanza se basa en el uso de la infraestructura verde o basada en la naturaleza para mejorar el
aprendizaje científico.
Del mismo modo, las experiencias extraordinarias con la naturaleza, como las excursiones locales al LLAR para
realizar una caminata por los senderos, por el estuario de Los Cerritos o por Dominguez Gap Wetlands, refuerzan los
conceptos de educación sobre cuencas y son un retorno efectivo de la inversión. El aprendizaje experimental influye
en la emoción (conexión con el lugar) mientras mejora el conocimiento y la habilidad. Se pueden aumentar las
excursiones a lo largo del río y mejorar no solo el conocimiento sobre la ciencia del agua y las oportunidades de
restauración del hábitat, sino también aumentar la comprensión de la conectividad de las comunidades en la región
del LLAR. El río ha sido utilizado de manera efectiva como salón de clases al aire libre por el Hudson River Park Trust
y las comunidades del área superior del río Los Angeles, lo que se puede ampliar al LLAR. Otra oportunidad única
para invertir en experiencias de aprendizaje al aire libre en el LLAR será a través de la implementación del LA River
Ranger Program [AB1558]. Los guardaparques a lo largo de las 51 millas del río Los Angeles podrán involucrar a los
miembros de la comunidad en la educación sobre preservación y conservación mientras brindan servicios de
seguridad pública. El programa Ranger podría desarrollar, de manera similar al Hudson River, un programa de
pasantías de carrera profesional.
Finalmente, la naturaleza está en todas partes, incluso en el corazón de los entornos urbanos densamente poblados.
La comunidad del LLAR tiene una oportunidad única de utilizar las iniciativas de ciencias comunitarias [1] para
aprender sobre el río Los Angeles y su cuenca. “Ciencias comunitarias” se refiere a colaboraciones de investigación
entre científicos y voluntarios de la comunidad para ampliar las oportunidades de recopilación de datos y brindar
acceso a la información científica para los miembros de la comunidad. Un ejemplo de este tipo de programa son las
iniciativas científicas de los ciudadanos del Museo de Historia Natural del Condado de Los Angeles, donde las
consultas están diseñadas para involucrar a grandes regiones en la recopilación de datos sobre un tema particular de
estudio. Otro ejemplo es The Nature Conservancy BioBlitz. Estas iniciativas conectan a las personas de comunidades
de todo el condado de Los Angeles y a nivel nacional en una acción colectiva.
Sin embargo, las iniciativas de ciencias comunitarias pueden ser más localizadas y enfocadas en el río Los Angeles y
los barrios adyacentes a través del monitoreo de la calidad del agua (Programa de Monitoreo de Cuenca del Río Los
Angeles de CWH, programa RAFT de Waterkeeper, programa de monitoreo del río “Heal the Bay”·[Curar la bahía]) y
monitoreo de rendimiento del desarrollo de bajo impacto a través de sistemas basados en la naturaleza en parques,
16

Plan de Revitalización del Seccíon Baja del Río Los Angeles

Plan de Educación sobre Cuencas

escuelas, callejones y calles. Estos esfuerzos enseñan no solo la interconexión del LLAR con su cuenca circundante,
sino también a las personas y su conducta con respecto a la salud del río, la cuenca y la comunidad. Finalmente, la
investigación de acción basada en la comunidad o la investigación de acción participativa también pueden ser
metodologías efectivas para involucrar a los residentes en el monitoreo de impactos ambientales negativos
(derrames, cumplimiento de BMP en la industria) y en la formulación de medidas de acción y políticas para el cambio
(East Yard Communities for Environmental Justice). La investigación participativa basada en la comunidad es
multigeneracional y ha demostrado su efectividad para conectar a los miembros de la comunidad a través de la
consulta y la acción colectivas específicas.
Recomendación
Recomendamos que el Programa de Educación sobre Cuencas del LLARRP priorice las inversiones de recursos en
educación sobre cuencas locales a través de oportunidades de aprendizaje experimental que refuercen los principios
comprobados de participación y los objetivos de aprendizaje: recreación, restauración, conectividad y educación
científica. Invertir en el aprendizaje experimental también se basa en las fortalezas de los programas existentes,
expandiendo las excursiones, una red sólida de proveedores de ciencias comunitarias y educadores sobre cuencas
para aumentar el alcance de los programas. También ofrece la oportunidad única de invertir en el enfoque de "aula
al aire libre" para la educación científica, ya sea monitoreando el rendimiento de la infraestructura verde en un
parque local, excursiones por el río o recorridos guiados por senderos. Este enfoque mejora el aprendizaje científico
para los estudiantes, mejora la salud y la salud mental, y conecta a los miembros de la comunidad con el río y entre sí.
Este enfoque promueve las metas y los objetivos tanto del Comité de Elementos del Plan de Agua y Medioambiente
como de los Comités de Elementos del Plan de Economía, Salud y Equidad Comunitarias.

Aprendizaje basado en el lugar
El aprendizaje basado en el lugar es la pedagogía del aprendizaje por la cual uno aprende literalmente donde se
encuentra; el aprendizaje ocurre en todas partes. En este contexto, el Programa de Educación sobre Cuencas del
LLARRP, la conectividad del barrio con el LLAR y las oportunidades educativas respecto del río mismo, incluidas las
instalaciones de señalización, orientación y arte público, son ejemplos de cómo los conceptos básicos de educación
pueden ser impartidos de maneras no tradicionales y mediante métodos atractivos como caminatas, recorridos por
senderos y recorridos en bicicleta, cacerías en la naturaleza del barrio o conectar un grupo de residentes con un
proyecto comunitario de documentación científica que enseña a los residentes sobre la biodiversidad en su propio
patio trasero. En resumen, activar los espacios locales como espacios de enseñanza. Un terreno baldío puede
ofrecer un espacio de enseñanza significativo no solo sobre el impacto del entorno construido sobre la calidad de la
escorrentía de aguas pluviales hacia el río y hacia el océano, sino también sobre cómo el pavimento afecta la salud
humana al aumentar el calor.
El aprendizaje basado en el lugar para la educación sobre cuencas también maximiza la oportunidad de invertir en
socios no tradicionales, organizaciones involucradas en actividades que no son principalmente "ambientales", como
organizaciones basadas en la salud, coaliciones de transporte activo y aquellas enfocadas en la seguridad de la
comunidad, para que se asocien respecto de actividades basadas en el lugar que llevarán la educación sobre cuencas
a un público más amplio y mejorarán el pensamiento de múltiples beneficios con respecto a los recursos hídricos y su
conexión con el río Los Angeles. Las coaliciones de Transporte Activo (por ejemplo, LACBC) brindan oportunidades
significativas para el aprendizaje basado en el lugar en los barrios y a lo largo del río. Un ejemplo de este tipo de
integración de aprendizaje es la Exhibición Anual de Arte de Bicicleta Juvenil del Río Los Angeles de East Yard. El
aprendizaje basado en el lugar incluye eventos más grandes de activación amplia de la comunidad, como la noche de
películas en el río del LLARRP o la limpieza anual del río de FoLAR. Estas actividades enfatizan la acción colectiva y
la concientización respecto del río Los Angeles, y, en muchos casos, pueden ser la primera exposición de un
residente al río Los Angeles.
La conectividad de los barrios con el río y los parques adyacentes a través de señalización, rutas de ciclismo
dedicadas, mapeo de senderos naturales al río, proyectos de calles verdes y vías verdes brindan a las comunidades
del LLAR nuevas oportunidades para invertir en su lugar como una forma de impartir educación sobre cuencas: llevar
la educación sobre cuencas a casa. Una mayor inversión en las calles del barrio como "rutas al río" puede involucrar a
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múltiples sectores para mapear y rediseñar las calles del barrio con señalización educativa, arte público y
características de desarrollo de bajo impacto para el ahorro de agua.
Recomendación
Se recomienda priorizar los recursos para apoyar la educación sobre cuencas basada en el lugar: Señalización,
activación de espacios y socios no tradicionales, inversiones, coaliciones de transporte activo y arte público. El uso
de espacios no tradicionales y de señalización y orientación educativas ampliará el alcance de la educación sobre
cuencas, una de las principales prioridades de los Miembros del Comité, y respalda las metas y los objetivos del
LLARRP.

Enfoque característico: Integración artística
Las comunidades en todo el territorio de los Estados Unidos están adoptando “herramientas creativas": arte y cultura
para una participación efectiva de la comunidad. La investigación para apoyar su efectividad está bien documentada.
Baltimore, Filadelfia y Nuevo México ofrecen ejemplos de programas sólidos de arte público, desde murales e
instalaciones hasta documentación histórica a través de narraciones locales. Involucrar a las comunidades a través
del arte mejora las conexiones sociales y el desarrollo económico. Sin embargo, la integración del arte en la
educación sobre cuencas es una oportunidad única para que las comunidades del LLAR puedan enseñar de manera
efectiva sobre el agua y el río Los Angeles a través del arte. No solo se ha demostrado que el arte es una herramienta
efectiva para la participación comunitaria, sino que también las investigaciones nos han demostrado que mejora el
aprendizaje científico en el aula. La integración del arte en la educación STEAM ayuda a desarrollar una mentalidad
de crecimiento en los estudiantes y una mejor cognición. Mientras el condado de Los Angeles está rediseñando sus
sistemas hídricos para mejorar la resiliencia, la educación artística integrada desarrolla la resiliencia en niños y
jóvenes.
Un ejemplo de un caso exitoso, la Two Rivers Charter School en la comunidad de Anacostia en Washington, D.C.,
utilizó el arte de Jackson Pollock para enseñar conceptos de vuelo a los niños. Los estudiantes también crearon y
actuaron obras de teatro para aprender sobre la historia de los ríos en Massachusetts y la aplicaron a sus propios
esfuerzos de revitalización en el río Anacostia. Sin embargo, la integración del arte en las escuelas tiene un impacto
multigeneracional. El arte y los valores ambientales son una parte importante de muchas culturas. El arte puede
ayudar a conectar familiares de comunidades inmigrantes con las escuelas. La integración de las artes en la
enseñanza de ciencias ha sido adoptada por el John F. Kennedy Center for the Performing Arts y por Edutopia como
estrategia educativa central para mejorar las escuelas con dificultades. California fue uno de los 14 lugares
seleccionados para una asociación público-privada a través del Kennedy Center Turn Around Arts Program
(Programa de Cambio a través del Arte del Kennedy Center) para utilizar el arte con el fin de mejorar los logros e
incrementar la participación estudiantil.
Ninguna otra forma de educación da cuenta del poder de la creación de espacios públicos como el arte. Como se
recomendó en la Sección 0 más arriba, las oportunidades de aprendizaje basado en el lugar para la educación sobre
cuencas a través de la activación de espacios creativos son una herramienta efectiva para la educación sobre el LLAR
y su cuenca. Las oportunidades son infinitas. Una de las brechas identificadas fue la falta de educación específica
sobre ríos y cuencas en los programas y recursos existentes. Esto presenta una oportunidad para que los miembros
de la comunidad de LLAR vuelvan a tener participación al contar su historia e incorporar valores culturales en el
diseño de los recursos de educación sobre cuencas, como por ejemplo:
•

Carteles a lo largo del río Los Angeles que documenten la historia, junto con elementos educativos clave
sobre la vegetación nativa o cómo el caudal de agua se controla mediante una característica particular de un
segmento del río.

•

Concursos de murales escolares a lo largo del LLAR, en los que participen comunidades enteras en la
educación sobre el río y el arte.
18

Plan de Revitalización del Seccíon Baja del Río Los Angeles

Plan de Educación sobre Cuencas

•

Participación directa de los residentes en el mapeo de espacios para arte en lugares públicos, que puede
movilizar a comunidades enteras en los esfuerzos de revitalización y al mismo tiempo brindar lecciones clave
sobre el agua y el LLAR.

•

Instalaciones públicas de arte a lo largo del LLAR que representen a la gente, la historia y la cultura de las
comunidades del LLAR.

•

Utilizar el arte para respaldar programas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática) y la
ciencia del agua específicamente en escuelas y parques.

•

Relacionar la salud con la actividad física a lo largo del corredor del río.

•

Relacionar la salud humana con la salud de la cuenca.

Recomendación
Nunca ha habido un momento más oportuno para invertir en recursos en las comunidades del LLAR para la
educación sobre cuencas con el arte público como herramienta para la participación y la educación en la ciencia del
agua. El arte público puede reincorporar y hacer participar a un grupo diverso de ciudadanos en el LLAR de una
manera que pocos otros métodos pueden hacerlo. La integración del arte basada en la escuela con el aprendizaje de
ciencias puede conectar a los niños y a los jóvenes con la “ciencia” del río Los Angeles y la cuenca. Puede tener un
impacto significativo en el rendimiento estudiantil y la conectividad de la comunidad con el río y su cuenca. Sin
embargo, la educación sobre cuencas a través del arte también puede maximizar los recursos desaprovechados de la
comunidad, como parques y centros para personas de la tercera edad, como lugares para la participación de los
residentes sobre el LLAR, y llegar a electores con poca representación en programas actuales: los adultos mayores y
de la tercera edad. Por lo tanto, se recomienda que se prioricen las inversiones en recursos para el arte público y la
integración del arte en las escuelas como una estrategia central de implementación para la enseñanza sobre el río y
la cuenca en el Programa de Educación sobre Cuencas del LLARRP. Asimismo, se deben implementar comisiones de
arte estatales y locales y considerar socios centrales para la implementación.

Área de enfoque de prioridad: escuelas y parques
Como se indicó en la Sección 0, los datos recopilados identificaron a las escuelas y los parques como una prioridad
para la inversión de los participantes del Grupo de Trabajo y para el mapeo de activos. Las escuelas y los parques
también resultan ser los lugares de impacto con mayor alcance a la población para brindar educación sobre cuencas.
Como se indicó en la Sección 0, “Integración de las artes”, la forma en que se brinda la educación sobre cuencas y
ríos en las escuelas no solo puede afectar el rendimiento de los estudiantes sino también lograr la participación de
familias y barrios enteros. La educación sobre cuencas puede brindarse a través de mejoras en los planes de estudio
o actividades complementarias en programas extracurriculares y laboratorios “vivientes” en los campus escolares a
través de inversiones en infraestructura verde. La coordinación con educadores y administradores escolares será un
factor fundamental para que esta estrategia tenga éxito. Por lo tanto, en la Sección 0 se recomienda un grupo
coordinador que incorpora a estos participantes a fin de ayudar a formular pasos específicos para la implementación
en escuelas y parques a lo largo del LLAR.
La integración de los planes de estudio escolares y los programas extracurriculares con las iniciativas de ciencia de la
comunidad en toda la cuenca es otra forma de usar el método educativo para lograr la participación de estudiantes,
docentes y padres en comunidades más amplias en torno al LLAR. Las inversiones basadas en escuelas y parques
también ofrecen una oportunidad para aprovechar mejor los recursos existentes de los organismos estatales o
locales del agua que apoyan rutinariamente los programas de conservación del agua en escuelas y parques. Los
planes de estudio escolares pueden integrarse con las oportunidades de aprendizaje empírico como excursiones y
asociaciones estratégicas con escuelas por parte de educadores sobre cuencas o partes interesadas que se
especializan en la ciencia del agua, la ingeniería y el río Los Angeles.
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De conformidad con los principios del Grupo de Trabajo de mejorar la igualdad para las comunidades del LLAR, hay
una necesidad importante de fortalecer las oportunidades de aprendizaje al aire libre y la educación STEAM para
escuelas en comunidades con pocos recursos. Las inversiones en la educación sobre cuencas a través de las
oportunidades de aprendizaje empírico de STEAM reducen las brechas en logros detectadas en matemática y ciencia
en las comunidades de bajos recursos y específicamente niñas y estudiantes de color. Enfocar las inversiones en
educación sobre cuencas hacia las escuelas y parques con la mayor cantidad de niños y jóvenes y sus familias
promueve la igualdad no solo en la distribución de recursos sino también en inversiones en la estructura STEAM que
ayudará a preparar a los estudiantes para la educación superior y los empleos en campos STEAM.
Como se indicó en la Sección 0, “Herramientas basadas en la web y conectividad de recursos”, hay brechas en los
recursos sobre ríos y cuencas para las escuelas. También existe la oportunidad de salvar rápidamente algunas de
estas brechas a través de herramientas complementarias de aprendizaje basadas en la web, educadores de apoyo
invitados y excursiones escolares. Una inversión en la educación sobre cuencas con base en las escuelas y parques
maximiza los lugares con un largo alcance y mejora el acceso a puestos en campos STEAM para estudiantes en
donde la educación basada en la ciencia no ha recibido la financiación adecuada.
Aunque hay una gran oportunidad para expandir la educación sobre cuencas que utiliza específicamente al río Los
Angeles como herramienta para enseñar, la complejidad de la cantidad de ciudades y departamentos de parques, así
como también la cantidad de diferentes distritos escolares y el nivel de recursos dentro de cada escuela, hace que
esta subcategoría necesite mayor análisis para la implementación. Se incluye una lista exhaustiva de las escuelas en
un radio de dos millas de las comunidades del LLARRP en este Documento como herramienta de planificación para el
grupo de implementación. Se incluyen, a modo enunciativo:
1.

LAUSD

2.

Distrito Escolar Unificado de Paramount

3.

Distrito Escolar Unificado de Lynwood

4.

Distrito Escolar Unificado de Long Beach

Recomendación
Dada la capacidad de servir a un gran volumen de ciudadanos del LLAR (niños, jóvenes y sus familias) a través de
múltiples métodos (actividades tradicionales en el aula y extracurriculares, campamentos y excursiones, actividades
con arte integrado y basadas en proyectos), se recomienda que los distritos escolares y parques participen en la fase
siguiente de implementación y se consideren una prioridad de inversión para brindar educación sobre cuencas y ríos.
Las escuelas y parques son socios fundamentales para mantener una educación exhaustiva sobre cuencas. Esta
forma de educación dinámica en STEAM puede ayudar a los distritos escolares a atraer más estudiantes y lograr el
éxito en el aprendizaje de ciencias, y ayudar a los estudiantes a prepararse para empleos en las ciencias duras, y así
lograr múltiples soluciones a través de una estrategia integrada. Será necesario un análisis más detallado para los
recursos existentes dentro de escuelas individuales, y deberá ser respaldado en la fase siguiente de implementación.

Sostenibilidad: Coordinación de la educación sobre cuencas
Ninguna de las recomendaciones que se describen arriba puede implementarse sin recursos adicionales y mayor
desarrollo. Al finalizar el Grupo de Trabajo sus estrategias para el LLARRP, debería considerar el valor de apoyar a un
comité o grupo coordinador para llevar adelante las recomendaciones del Plan. Este esfuerzo tendría que expandirse
para incluir representantes de las escuelas y parques del Condado y la Ciudad, así como las comisiones de arte,
departamentos de servicios de transporte/calles y otras partes interesadas como organizaciones enfocadas en la
salud pública y la salud comunitaria, locales y estatales. La evaluación de potenciales fuentes de financiación incluyó
el Programa de participación de las comunidades en desventaja conforme a la Prop. 1, Medida A, y filantropía y
nuevos recursos potenciales en bonos estatales y medidas locales que destinan fondos para la educación y
participación debería realizarse y alinearse para respaldar las actividades en las estrategias del Plan.
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Recomendación
El Comité de Implementación del LLARRP debería revisar los hallazgos del Plan y recomendar cómo el plan puede
seguir adelante y ser sostenido económicamente. Albergar este esfuerzo en una organización coordinadora, ya sea
un organismo público, una organización privada o una asociación entre las dos, será esencial para el éxito. Una
entidad coordinadora podría luego identificar y solicitar financiación para implementar las estrategias identificadas,
reunir e incorporar socios adicionales y luego desarrolla propuestas específicas para financiación. Los organismos
públicos del agua tienen un interés en ayudar a educar al público general sobre cuencas y el río Los Angeles y deben
considerarse un socio clave en la financiación de estos esfuerzos. La dificultad de muchas fuentes de ingresos del
agua radica generalmente en su uso restringido para “desarrollo e implementación de proyectos”. Sin embargo, no
son la única fuente de ingresos. Las artes, la educación, la seguridad pública, los parques y los recursos de transporte
pueden utilizarse para respaldar este esfuerzo. Recomendamos que el Comité de Implementación priorice la
financiación inicial para este esfuerzo, una fuente dedicada de financiación, para que pueda completarse un plan de
finanzas y se presenten propuestas para aprovechar recursos. Sin saber dónde se llevará a cabo este esfuerzo, los
costos no pueden estimarse en forma adecuada.
Una entidad coordinadora también puede ayudar a identificar oportunidades de asociaciones estratégicas entre
organizaciones e instituciones públicas y recomendar cambios necesarios en las políticas para ayudar a fortalecer la
capacidad de organizaciones sin fines de lucro para brindar programas de educación sobre cuencas en el LLAR. Esto
puede ser tan simple como acelerar los plazos de subsidios o adoptar un proceso de realización de subsidios
específico para organizaciones sin fines de lucro. Un grupo coordinador también podría garantizar que se prioricen
las brechas en los recursos existentes. Por ejemplo, la mayoría de las partes interesadas individuales encuestadas
identificaron que su organización realiza extensión al público; un grupo coordinador podría evaluar las necesidades
de capacitación u organizaciones de extensión al público para brindar educación sobre cuencas y priorizar esos
recursos para la implementación.
Finalmente, estuvo claro a partir de las opiniones de las partes interesadas que la necesidad de involucrar a los
docentes y navegar con cuidado los sistemas escolares para la asociación eran factores importantes y deben
priorizarse en cualquier esfuerzo para expandir los programas de educación sobre cuencas. Otras instituciones
públicas como parques y comisiones de artes también deben involucrarse directamente. Es posible que sea necesario
desarrollar iteraciones adicionales de educación sobre cuencas y ríos para complementar los planes de estudio
estatales. Por lo tanto, se recomienda que se establezca un órgano coordinador para continuar con este importante
trabajo e implementar el Programa de Educación sobre Cuencas del LLARRP.
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La cuenca del río Los Angeles Cuenca del río: conceptos educativos centrales y
objetivos de aprendizaje

Figura 3. Conceptos de Educación sobre Cuencas

Introducción
Es importante comprender que el río Los Angeles tiene un contexto urbano único. La canalización del río Los Angeles
ha protegido a los angelinos de peligrosas inundaciones que hace 79 años provocaron la muerte de 115 personas y
daños por un monto de $78 millones. El canal de hormigón del río capta las aguas pluviales en las temporadas
húmedas y el agua de escorrentía durante las sequías y transporta este recurso vital hacia el océano. A medida que
crecieron las comunidades en los alrededores del río, también crecieron los impactos negativos de la urbanización.
Las autopistas segregaron a las comunidades y, a medida que crecía el desarrollo, también crecía el pavimento en sus
alrededores, cortando y reduciendo cada vez más los espacios y hábitats naturales. En los últimos 20 años,
administradores del agua, ambientalistas, científicos y grupos de la comunidad comenzaron a imaginar un río más
sano y comunidades más sanas a lo largo del río y demandaron la remoción del hormigón en algunas partes del río, su
restauración, más parques grandes y pequeños adyacentes al río y vías verdes, ciclovías y comunidades conectadas
entre sí y con el río.
Sin embargo, el río Los Angeles es solo uno de los componentes de la cuenca del río Los Angeles y sus 3 subregiones.
Su interconexión con prácticas de gestión del agua y uso de la tierra alrededor del río es un componente importante
para comprender las oportunidades de revitalización y conectar a los residentes en las comunidades de los
alrededores con el río. Esta es una tarea difícil cuando la mayoría de las personas no está generalmente expuesta a
términos como “cuenca” y muchos otros términos hidrológicos.

Ideas equivocadas
También será importante para la implementación de este Plan ocuparse de las siguientes ideas equivocadas, así
como también de otras, al desarrollar materiales y, cuando corresponda, los conceptos aplicados a cada vía de
aprendizaje y lugar específico.
•

¿Eso es un río? Es todo de hormigón.
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•

Mi agua potable proviene del río.

•

El agua en el desagüe pluvial fluye hacia la planta de tratamiento de agua, por lo que no importa lo que tire
allí.

•

Mi agua potable proviene de muy lejos.

•

Mi agua corriente no es segura (porque así lo era en el país de origen de mi familia); solo el agua embotellada
es segura.

•

El agua en un río natural está limpia, y el agua en un canal de hormigón está sucia.

•

No importa dónde dejo la basura; el viento y la lluvia la limpian.

•

No hay nada que pueda hacer personalmente para reducir las inundaciones/contaminación/etc. Está fuera
de mi control.

Cómo usar estos conceptos
Los siguientes conceptos y objetivos de aprendizaje están diseñados para ser ejemplos de uso como paleta de
recursos que alimentan las diversas oportunidades educativas presentes en el LLAR. Esta paleta es una respuesta a
las opiniones de las partes interesadas que identificaban muchas vías de educación y que el LLAR es una región con
gran necesidad de este tipo de material.
En combinación con las estrategias que se describen arriba, forman un “kit de partes” que pueden aprovecharse para
desarrollar una amplia gama de iniciativas y programas educativos.
El proceso recomendado para usar esta información comienza con la identificación de 4 cosas:
1.

¿Qué vía o estrategia educativa está planeando emplear? Por ejemplo, carteles interpretativos, visitas de
grupos escolares desde jardín de infantes hasta el grado 12, excursiones o integración de arte.

2.

Edad, nivel educativo e idioma de su audiencia objetivo.

3.

¿Cuáles son los problemas en el lugar o alrededores de la actividad de educación o participación y qué
conceptos son apropiados?

4.

¿Cuáles son los recursos apropiados para los objetivos de aprendizaje para ese conjunto de conceptos y la
vía/estrategia de aprendizaje elegida?

Ejemplos
•

Señalización interpretativa en el proyecto característico del parque de la confluencia de Río Hondo. Este tipo
de vía de aprendizaje tiene una audiencia amplia. Debido a que la comunidad de los alrededores es
lingüísticamente diversa, es posible que los carteles sean más útiles si se ofrecen en 4 idiomas adecuados.
Los conceptos que podrían relacionarse con el nuevo parque incluyen: cuenca, hidrología, hidráulica, flujo e
inundación, aguas subterráneas, control de inundaciones, hábitat, restauración, contaminación y cambio
climático, la gente y las culturas, uso de la tierra, salud, recreación y transporte activo. Los carteles elegirían
elementos del parque (por ejemplo, la ribera del río aterrazada, los humedales, el sendero o camino de usos
múltiples) y usarían los objetivos de aprendizaje de dicho conceptos para conectar a las personas a través de
la historia actual y pasada del lugar. Esto podría incluir elementos culturales sobre la historia agraria y de
Rancho, las inundaciones y fuerzas hidráulicas que el nuevo parque está diseñado para soportar y proteger a
la comunidad de ellas, los hábitats y materiales de plantas en los humedales, etc.

•

Excursiones al huerto urbano. La audiencia objetivo serían niños en edad escolar. El huerto urbano se
relacionaría con los siguientes conceptos: cuenca, funcionamiento del sistema del río, hidrología, hidráulica,
flujo e inundación, aguas subterráneas, control de inundaciones, hábitat, restauración, fuentes de agua,
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sequía, contaminación, cambio climático, conectar a la gente con el agua, la gente y la cultura, uso de la
tierra, salud. Los objetivos de aprendizaje de estos conceptos que se relacionan directamente con el
Desarrollo de Bajo Impacto (LID) y otras características del huerto urbano guiarían el uso de proveedores de
información y planes de estudio que podrían incluir FoLAR’s River Rover, embajadores de la Cuenca de
Amigos de los Ríos, y materiales de la Fundación de Educación sobre el Agua o Groundwater.org para que
los docentes los utilicen antes y después de la excursión.
Este sistema incentiva a que la educación sea una actividad enfocada, específica del lugar, relevante para la audiencia
y basada en objetivos de aprendizaje para incrementar la adquisición de información que conectará a los miembros
de la comunidad con el río de una forma integrada a nivel cultural. En cada concepto, los términos con un * son
recomendados para que reciban una explicación adicional en los planes de estudio y en los medios interactivos.

Introducción a los conceptos sobre el agua
Todos los sistemas dentro de una cuenca interactúan entre sí. Esta sección se enfoca en los aspectos del agua
interrelacionados de este programa. Las aguas superficiales en nuestra agua tienen dos fuentes principales: 1) la
lluvia y 2) el agua que ha sido usada en nuestras casas, parques y negocios o alrededores. Esta agua utilizada es la
fuente de agua del río Los Angeles durante las épocas de sequía entre tormentas. Aunque esta agua de época de
sequía es importante para la revitalización del río Los Angeles, no ha tenido gran influencia en la forma en la que el
río luce y actúa ahora. Lo que ha tenido un gran efecto ha sido la lluvia, especialmente las tormentas de invierno.
Figura 4. Gráfico de la cuenca urbana del río Los Angeles

Perspectiva de la cuenca
Es importante comprender la interconexión de todos los elementos que siguen en el contexto de la cuenca. Una
cuenca suele definirse como el área de tierra aguas arriba en donde se origina el agua de un lago, bahía o río. Esta
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visión tradicional se centra en las lluvias. En el contexto del río Los Angeles, esto incluye no solo el agua de la lluvia
que cae en el área sino también el agua introducida de lugares lejanos y el agua capturada que se filtra en el suelo
(aguas subterráneas de “reposición”) y que luego es bombeada y utilizada como agua potable, antes de ser
nuevamente descargada en el río.
En esta cuenca urbana, la gente y sus actividades, como la industria, los automóviles, la recreación y la salud, están
entrelazadas con el ciclo del agua. Cada elección personal que tomamos tiene un impacto en el ciclo del agua y la
forma en que cambia el ciclo del agua tiene un impacto sobre nosotros, los residentes. Estos efectos en el ciclo del
agua afectan la salud, la economía, la seguridad futura del agua, la seguridad e incluso la estructura social de nuestros
barrios.
La gente no ve el efecto que tenemos en el ciclo del agua y cómo los cambios que le hacemos nos han afectado
porque la respuesta que nos da el ciclo del agua es ocultada por la forma en la que nos hemos organizado. Muchos
de los conceptos que se discuten a continuación son áreas de conocimientos especializados por sí solos. Las
estructuras gubernamentales han dividido estas áreas de conocimientos en departamentos, niveles de gobierno
(federal, estatal, condado y ciudad) sobre la base de la idea de jurisdicción (quién tiene la capacidad legal ante un
tribunal para representar parte del sistema natural o artificial). Agreguen a esto el concepto de que el agua (así como
también muchos otros recursos) es “propiedad” de la primera persona en usarla o extraerla, y nosotros, como
residentes locales, rara vez podemos entender el impacto de actividades cotidianas como conducir, arrojar
residuos/recoger desechos de nuestras mascotas o incluso cómo usamos el agua corriente y cómo el agua de lluvia
fluye de nuestra casa hacia la calle y hacia el desagüe pluvial. Estas son solo algunas de las actividades sobre las que
la gente toma decisiones cada día. Cada elección afecta la limpieza del agua en el río, la limpieza del agua en los
pozos de los que recibimos agua potable, qué tan rápido se inunda durante una tormenta y si podemos crear un
nuevo parque seguro para nuestra recreación. El ciclo del agua en la cuenca del río Los Angeles es un gran regalo
para los millones de residentes, pero para mejorar la calidad de vida en la cuenca, todos deben entender un poco
cómo funciona y cómo cuidarla.
Objetivos de aprendizaje
•

Desarrollar un entendimiento de lo que es una cuenca y el ciclo del agua en el contexto del área inferior del
río Los Angeles.

•

Informar a los residentes sobre la interconexión de nuestras vidas y el agua de la cuenca.

•

Relacionar las acciones personales y sociales con efectos positivos y negativos en el ciclo del agua.

•

Revelar cómo las alteraciones del ciclo del agua a causa de la actividad humana nos afecta a nivel personal,
barrial y local.

•

Informar a los residentes sobre los organismos responsables de las decisiones que afectan el ciclo del agua y
los efectos que tienen sobre sus vidas.

Ejemplos de recursos
•
•
•
•
•
•

Basins of Relations [Cuencas de relaciones], https://oaec.org/wp-content/uploads/2014/09/Basins-ofRelations.pdf, guía de recursos para organizaciones, docentes y otros grupos basados en la comunidad
Guía de actividades de ciencia, Waves Wetlands and Watersheds [Olas, humedales y cuencas], 3.º a 6.º
grado, California Coastal Commission
Guía de recursos, Watershed Academy Web [Web de Watershed Academy], escuela secundaria y
universidad, EPA
Excursión, Floating Lab Program [Programa de Laboratorio Flotante], 4to a 6to, Think Watershed
Plan de estudios, Source to Sea Watershed Education Program [Programa de Educación sobre Cuencas
Source to Sea], 2do a 12do, FoLAR
Usos beneficiosos de los ríos Los Angeles y San Gabriel, Council for Watershed Health, recursos para
administradores del agua, organizaciones sin fines de lucro y estudiantes universitarios.
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Funcionamiento del sistema fluvial
Este grupo de conceptos reúne el material más desafiante a nivel técnico en este plan pero los conceptos son
fundamentales para entender la evolución del río, por qué se canalizó el río y las restricciones que limitan los
proyectos de revitalización, lo que explica por qué los proyectos son de esa forma.

Hidrología e hidráulica (funcionamiento del sistema fluvial)
Hidrología* e hidráulica* describen cómo fluye el agua, a dónde va y cuánta agua hay (Figura 5). Estos conceptos son
importantes porque la cantidad de agua que recibe la cuenca, cómo se distribuye dicha agua y a dónde fluye afectan
a los organismos vivos, la probabilidad de inundación y las comunidades que viven junto al río y que dependen de los
recursos de la cuenca.

Figura 5. Esquema del movimiento del agua en una cuenca y el ciclo del agua. (Delta Stewardship Council)

Históricamente, la mayoría de las precipitaciones que caían en las montañas de San Gabriel se infiltraban hacia las
aguas subterráneas, manteniendo los flujos que alimentaban los arroyos y ríos de la cuenca. A medida que crecía Los
Angeles, tormentas importantes y una creciente cantidad de pavimento enviaba peligrosos flujos hacia las costas, lo
que incentivó la construcción de proyectos para controlar inundaciones.
La hidrología* e hidráulica* del río Los Angeles han cambiado con la urbanización y la construcción de proyectos para
el control de inundaciones y envío de agua. Históricamente, el área inferior del río Los Angeles fluía con poca
cantidad de agua o incluso se secaba y solo llegaba al océano después de una tormenta. Hoy en día, el río Los
Angeles tiene un flujo de agua durante todo el año. Estos flujos no provienen de las montañas de San Gabriel. Gran
parte del flujo proviene de aguas pluviales que cayeron en los barrios de la cuenca y el agua que fue importada de
cuencas lejanas con más agua, utilizada en hogares y negocios, y transportada al río mediante los desagües pluviales
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o las emisiones tratadas de plantas de tratamiento de aguas residuales. En la actualidad, la mayoría de las
precipitaciones que caen en las montañas de San Gabriel son captadas, contenidas en diques e infiltradas en los
depósitos de aguas subterráneas* (los depósitos de aguas subterráneas siguen recibiendo tan solo una fracción del
agua que antes se infiltraba).

Objetivos de aprendizaje
•

Comprender cómo las precipitaciones en la cuenca varían de año a año y a medida que se sube aguas arriba
de la costa hacia las montañas.

•

Comprender cómo la hidrología de la región de Los Angeles ha cambiado con la urbanización.

•

Comprender los conceptos básicos de hidrología e hidráulica en relación con el almacenamiento, flujo,
pendiente y rugosidad con ejemplos de la cuenca del río Los Angeles.

Temas relacionados
•

Flujo e inundación

•

Cambio climático

•

Sequía

•

Fuentes de agua

Ejemplos de recursos
•

Libro de actividades y planes de lecciones, All About Water: The Water Cycle [Todo sobre el agua: el ciclo
del agua], jardín de infantes a 3.er grado, Department of Water Resources

•

Plan de lección, When Rain Hits the Land, Experimenting with Runoff [Cuando la lluvia cae sobre la tierra,
experimentando con la escorrentía], 3.er a 6.º grado, Save the Bay
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Flujo e inundación (funcionamiento del sistema fluvial)
El flujo de un río es importante porque talla y define un paisaje a través de la erosión, el transporte y la deposición de
sedimentos. El flujo determina las plantas y los animales que pueden sobrevivir en el río y junto a él. El flujo junto
con la geomorfología*, las formas naturales de un área, definen qué áreas de un río se inundan, tienen un flujo más
rápido y viajan en forma subterránea.
El río Los Angeles era denominado un río al revés porque fluye en gran parte subterráneamente y aparece en la
superficie solo cuando los suelos superficiales o formaciones terrestres impenetrables, como lecho de roca sólido,
empujan el agua hacia la superficie. La condición mediterránea seca de la región de Los Angeles y los flujos
subterráneos también significaban que con frecuencia no había suficiente flujo para tallar los canales bien definidos
que podían contener al río durante una tormenta. Como resultado, al sur del actual Griffith Park, los canales del río
solían desplazarse y cambiar de dirección. Las inundaciones se producían cuando la escorrentía no podía ser
contenida dentro de los canales levemente marcados del río. Los flujos pluviales con rápido movimiento y los canales
temporarios creaban condiciones propicias para las inundaciones que barrían con las comunidades. Luego de una
serie de inundaciones catastróficas, el río Los Angeles fue canalizado y enderezado en las áreas en que los flujos
superficiales rápidos amenazaban la vida y las propiedades durante una tormenta.

Figura 6. Hidrografía que muestra los cambios en los tiempos y cantidades de descarga* en
paisajes urbanos y naturales. Descarga* describe la velocidad del caudal de agua a través de una
determinada área (Fuente: USGS).

A medida que se incrementó la pavimentación de la cuenca del río Los Angeles, el flujo varió significativamente del
de la cuenca natural (Figura 6). Las aguas pluviales corrían por las superficies pavimentadas, en lugar de infiltrarse en
los suelos, fluyendo rápidamente por calles pavimentadas lisas, hacia el río, y a lo largo de canales lisos hacia el
océano. Los flujos pluviales con rápido movimiento y los canales temporarios creaban condiciones propicias para las
inundaciones que barrían con las comunidades en forma inesperada. Luego de una serie de inundaciones
catastróficas, el río Los Angeles fue canalizado y enderezado en las áreas en que los flujos superficiales rápidos
amenazaban la vida y las propiedades durante una tormenta.
Objetivos de aprendizaje
•

Comprender cómo se mueve el agua por la cuenca y cómo la geomorfología afecta el camino que toma el
agua.
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•

Comprender el impacto de la urbanización sobre el flujo.

•

Comprender la relación entre el flujo y otros aspectos del funcionamiento del sistema fluvial.

Temas relacionados
•

Hábitat

•

Aguas subterráneas

•

Flujo e inundación

•

Morfología del canal

•

Restauración

Ejemplos de recursos
•

Plan de estudios, The Geography of Where We Live [La geografía del lugar donde vivimos], 3.er grado,
Environmental Education and Environment Initiative

•

Actividad, Exploring USGS Peak Streamflow Data in the Classroom [Explorar los datos de flujo máximo del
USGS en el aula], estudiantes universitarios, SERC

•

Plan de lección, Using Data to Teach Earth Processes [Usar datos para enseñar procesos terrestres],
estudiantes universitarios, SERC
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Morfología del canal (funcionamiento del sistema fluvial)
La morfología del canal, o forma del canal, es importante porque controla el comportamiento de un río.
La forma de un canal está determinada por la relación entre el flujo y el sedimento, los materiales que conforman la
ribera y el lecho del río, qué tan erosionables son esos materiales y si hay estructuras estabilizadoras, como por
ejemplo vegetación, presentes, Los materiales que se depositan a lo largo de los ríos y arroyos varían al moverse de
las montañas a la costa (Figura 7). Los materiales pesados y gruesos, como peñascos y canto rodado, no viajan lejos,
mientras que limos finos y arenas son transportados más lejos hacia la llanura de la costa. Los materiales y el agua del
curso ayudan a tallar las márgenes empinadas que confinan el caudal del río. Los flujos se extienden y serpentean a
lo largo de valles planos y la llanura costera limosa o arenosa. Identificar la morfología histórica de canal también
puede informar las decisiones para restaurar un sistema fluvial a formas más naturales.

Figura 7. La forma y el tipo de canal que se forma con el tiempo a medida que el río viaja desde su
origen hasta el lugar donde desemboca dependen de la distancia que viaja el río y el tipo de
materiales que lleva y deposita en el camino. (Se debe obtener permiso de uso de
shorelandmanagement.org. Sugerencia de morfología de canal también debe representar el canal
construido).
Objetivos de aprendizaje
•

Comprender cómo el flujo del río y la erosión y deposición de sedimentos pueden cambiar el curso de un río

•

Comprender cómo diferentes morfologías de canales afectan el comportamiento de los ríos

•

Comprender cómo la pendiente, la aspereza y la profundidad del canal afectan el flujo del río

Temas relacionados
•

Flujo e inundación

•

Hábitat

•

Hidrología e hidráulica

Ejemplos de recursos
•

Plan de lección, A Meandering Story: An Introduction to Stream Geomorphology [Una historia serpenteante:
una introducción a la geomorfología de cursos de agua], 4.o-8.o grado, Great Lakes Aquarium
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Plan de lección, Stream Table Models of Erosion and Deposition [Modelos de erosión y deposición en
bancos simuladores de arroyos] ,7.o grado, University of Arizona

Aguas subterráneas (funcionamiento del sistema fluvial)
Las aguas subterráneas son una parte importante de la hidrología de nuestra cuenca porque alimentan a los ríos y
arroyos de la cuenca y brindan a las comunidades de Los Angeles entre 20 y 100% de su agua potable. Las aguas
subterráneas son las aguas que se encuentran en las profundidades y que se almacenan en los espacios entre las
partículas del suelo. Las aguas subterráneas provienen de las aguas pluviales infiltradas en el suelo. El agua y su
interacción con los suelos y las características de la tierra de la cuenca determinan cuándo el agua viaja
subterráneamente o sube a la superficie (Figura 8).

Figura 8. Las aguas subterráneas provienen de las aguas pluviales infiltradas en el suelo. El agua se
filtra al suelo con mayor facilidad en áreas con sedimentos de cursos que el agua puede atravesar sin
problemas. La arcilla y otras partículas finas pueden formar una capa impermeable que dificulta la
filtración del agua al suelo. (Fuente: https://www.canada.ca/en/environment-climatechange/services/water-overview/sources/groundwater.html)

En el pasado, las aguas pluviales se extendían y cubrían grandes áreas de tierra, empapando e infiltrándose en el
suelo. En áreas como los valles de San Gabriel y San Fernando, los materiales fracturados y los suelos gruesos de las
montañas eran depositados por los ríos y arroyos creando depósitos subterráneos con forma de tazón que contenían
el agua, denominados acuíferos*. Aquí, el agua puede infiltrarse fácilmente, moviéndose entre los espacios de los
suelos gruesos. Los depósitos subterráneos de la cuenca del río Los Angeles pueden contener alrededor de 3.2
millones de acre-pies* de agua.
Al ser pavimentadas las comunidades en Los Angeles, cubriendo los suelos que podían infiltrar agua de lluvia, la
cuenca del río Los Angeles paso de infiltrar la mayoría de las aguas pluviales a alrededor de 16% (Water
Replenishment District of Southern California, 2012). Las aguas pluviales que se hubieran infiltrado en el suelo y que
podrían usarse como agua potable ahora corren por las calles de los barrios y hacia el río. Aunque aumentar la
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cantidad de aguas pluviales que se infiltran en el suelo puede limitarse en algunas áreas de la cuenca, como el área
inferior del río Los Angeles en donde hay materiales impermeables* que yacen sobre los acuíferos de agua potable
(también conocidos como acuíferos confinados)*, LID y la remoción del pavimento que se encuentra encima de los
suelos gruesos puede mejorar la recarga de aguas subterráneas*.
Objetivos de aprendizaje
•

Comprender las condiciones que permiten la infiltración de aguas subterráneas y algunos de los motivos por
los que puede limitarse la infiltración de aguas subterráneas.

•

Comprender por qué el río fluye subterráneamente en algunas áreas de la cuenca.

•

Comprender cómo el desarrollo del uso de la tierra ha afectado la recarga de las aguas subterráneas.

Temas relacionados
•

Contaminación | Hábitat | Fuentes de agua | Hidrología e hidráulica | LID | Uso de la tierra | Flujo e
inundación

Ejemplos de recursos
•

Actividades en el aula, Groundwater [Aguas subterráneas], The Groundwater Foundation

•

Plan de lección, Make Your Own Ground Water Model [Construya su propio modelo de aguas subterráneas],
8.o grado, The National Groundwater Association

•

Plan de lección, Will There Be Enough Fresh Water? How can we preserve supplies of fresh water for the
future [¿Habrá suficiente agua dulce? Cómo podemos preservar las reservas de agua dulce para el futuro],
5.o-12.o grado, National Geographic
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Control de inundaciones (funcionamiento del sistema fluvial)
El sistema de desagüe pluvial fue diseñado para alejar rápidamente las aguas pluviales de las viviendas y negocios y
transportarlas al río Los Angeles en donde las paredes empinadas y suaves de hormigón del canal trasladan
rápidamente el agua de los barrios de la cuenca del río Los Angeles al océano. El sistema de control de inundaciones
del Condado de Los Angeles es importante porque mantiene seguras a las comunidades y fue diseñado para
proteger a los residentes y a sus propiedades contra la peor inundación en 100 años, una inundación extrema que es
probable que ocurra una vez en cien años. El sistema de control de inundaciones en la cuenca del río Los Angeles,
incluidos los desagües pluviales y diques (como Big Tujunga, Pacoima, Lopez, Hansen, Devil’s Gate y Sepulveda), está
diseñado para contener el caudal generado por tormentas en la montaña y posee varias características en el canal
diseñadas para reducir la velocidad del agua y prevenir que los caudales elevados dañen los puentes, diques y otras
estructuras del canal (Figura 9).

Figura 9. Las estructuras para el control de inundaciones están diseñadas para cambiar la
velocidad del agua moviéndola rápidamente en canales angostos y reduciendo su velocidad en
donde hay vegetación.
Objetivos de aprendizaje
•

Comprender cómo la forma actual del río fue diseñada para resolver el problema de las inundaciones y que
los diseños futuros tendrán que abordar los mismos problemas.

•

Desarrollar conceptos de cómo el control de inundaciones utiliza la velocidad y el volumen de agua para
alejar en forma segura el agua de las áreas urbanas, en lugar de dejar que se extienda (inunde) como en un
sistema natural.

•

Familiarizarse con las ideas de detener y almacenar agua de inundaciones y de transportarla.
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Familiarizarse con algunos de los elementos básicos del sistema, por ejemplo, cómo se controla la velocidad
y el volumen del agua mediante disipadores de energía, formas de pilares de puentes, formas de canales,
hormigón en comparación con la vegetación en las riberas y cómo cambian el ancho del río.

Temas relacionados
•

Contaminación | Hidrología e hidráulica | Gestión de cuencas | Uso de la tierra | Flujo

Ejemplos de recursos
•

Plan de lección, Flood [Inundación], 6.º-8.o grado, Discovery Education

•

Plan de lección, Flood Barrier Design Challenge [Desafío de diseño de barreras contra inundaciones], 3.er
grado, UCSB
Plan de estudios, Hands-on Floodplain Modeling Activity [Actividad práctica de modelado de tierras de fácil
inundación], 6.º grado, Teach Engineering

•

Hábitat (funcionamiento del sistema fluvial)
El hábitat es un componente importante del funcionamiento del sistema fluvial porque ayuda a estabilizar los suelos,
reduce la erosión* y ralentiza, limpia e infiltra las aguas pluviales después de que llueve. El hábitat es también
importante porque brinda alimentos, refugio o un lugar de descanso para los pájaros, reptiles y mamíferos pequeños
que viven en la cuenca del río Los Angeles. Las plantas y los animales de la cuenca del río Los Angeles tienen
características que los ayudan a sobrevivir a las condiciones particulares encontradas en la cuenca, que abarcan
desde la costa fresca a los valles áridos y las montañas que interceptan muchas de las tormentas invernales de la
región. Los tipos de hábitat encontrados en la región de Los Angeles incluyen matorrales costeros, chaparral,
estuarios, bosques de tierras de fácil inundación y humedales de agua dulce.

Figura 10. Los tipos de hábitat a lo largo del río Los Angeles fueron alguna vez diversos e incluían muchas
comunidades de plantas que dependían del agua subterránea poco profunda o que existían a lo largo de
las tierras de fácil inundación del río (Fuente: USACE, Estudio de viabilidad del río Los Angeles, 2013)
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El área del hábitat y la cantidad de tipos de hábitat encontrados en la cuenca han disminuido debido a las actividades
humanas (Figura 10). Por ejemplo, las comunidades del hábitat que se encontraban cerca del río y dependían del
desborde del río y las aguas subterráneas poco profundas han desaparecido en gran medida. Menos área del hábitat
y una cantidad menor de tipos de hábitat significan que los organismos adaptados particularmente a la cuenca tienen
menos lugares para alimentarse, descansar y vivir, y la diversidad de plantas y animales ha disminuido.
La restauración de hábitats y la creación de hábitats en parques y patios en todo Los Angeles puede mejorar la
biodiversidad* y crear un corredor para el movimiento de plantas y animales. Pequeños espacios de hábitat
extienden los beneficios de áreas naturales a los animales que viven en la cuenca, mejoran el funcionamiento del
sistema fluvial y, para las comunidades de Los Angeles, brindan sombra en días calurosos y un lugar tranquilo para
descansar y observar la vida silvestre.
Objetivos de aprendizaje
•

Comprender el rol que tiene el hábitat en la mejora del funcionamiento del sistema fluvial y los beneficios
que brinda el hábitat a las plantas, animales y personas.

•

Describir las comunidades de plantas del Sur de California y las adaptaciones biológicas para vivir en un
clima mediterráneo.

•

Comprender las causas humanas de la degradación del hábitat y cómo crear un hábitat en espacios abiertos
y patios puede ayudar a restaurar el funcionamiento del sistema fluvial, mejorar la biodiversidad y brindar los
servicios del ecosistema* que las comunidades valoran.

Temas relacionados
•

Contaminación | Hidrología e hidráulica | Restauración | Morfología del canal

Recursos educativos
•

Plan de lección, Los Angeles River Past [El pasado del río Los Angeles] y guía de recursos para docentes,
FoLAR

•

Plan de estudios, Plant and animal adaptations in different environments [Adaptaciones de plantas y
animales en diferentes medioambientes], 1.er grado, California Education and Environment Initiative
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Restauración (funcionamiento del sistema fluvial)
La restauración es importante porque ayuda a revitalizar un ecosistema que está amenazado, que está
desapareciendo o que necesita rehabilitación. La restauración imita la estructura y la función de áreas naturales, y
con frecuencia busca devolver un ecosistema* a las condiciones históricas (Figura 11). En el área inferior del río Los
Angeles, el funcionamiento del sistema fluvial es drásticamente diferente a las condiciones históricas. Los esfuerzos
de restauración que buscan que el río tenga una forma similar a la de un río natural al remover los canales de
hormigón generalmente están limitados por la necesidad de proteger a las comunidades de las inundaciones durante
tormentas intensas. Muchas de las funciones del sistema del Río Los Angeles se perdieron a causa de las actividades
humanas, que redujeron la infiltración, aumentaron el volumen y la velocidad del flujo de agua, degradaron la calidad
del agua y redujeron drásticamente el área de hábitat.

Figura 11. Figura obtenida de USACE, Estudio de viabilidad de 2013. Comparación del
hábitat del río Los Angeles en 1896 y 2010 (Source USACE 2013 Feasibility Study).

Una ingeniería y diseño atentos, el uso de plantas locales y estrategias LID pueden ayudar a restaurar el río al reducir
la velocidad de los flujos y capturarlos, mejorar la calidad del aguar y reintroducir las comunidades vegetales que en
algún momento fueron comunes en la cuenca. En aquellas comunidades que no tienen espacios verdes y los hábitats
que se parecen a los de condiciones históricas, la restauración es una oportunidad de crear espacios que benefician a
ambas comunidades y al medio ambiente. La restauración también puede crear y rehabilitar los espacios pequeños
de hábitats que son esenciales para aumentar la biodiversidad local* y apoyar especies migratorias. Los espacios
verdes* también brindan servicios beneficios a las comunidades, al proporcionar sombra y oportunidades recreativas,
e incluso mejorar la salud física y mental de las personas.
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Objetivos de aprendizaje
•

Entender cómo las personas han alterado el funcionamiento del río, y cómo se puede restaurar utilizando
infraestructura verde, técnicas de restauración del hábitat, y características diseñadas.

•

Entender que las oportunidades de restauración en la Cuenca del Río Los Angeles están conectadas, y a
veces limitadas, por el flujo, la hidrología y la necesidad de proteger a las comunidades contra inundaciones.

•

Familiarizarnos con las estrategias de gestión de aguas pluviales y restauración que rehabilitan o imitan un
sistema fluvial.

•

Entender el concepto de servicios ecosistémicos* y poder brindar ejemplos de los servicios ecosistémicos
que los ríos y el hábitat ribereño les proporcionan a las comunidades.

Temas relacionados
•

Flujo | Hidrología | Hábitat | Inundación

Ejemplos de recursos
•

Plan de clase, Habitat Restoration [Restauración del hábitat] , 5.o-8.o grado, Pennsylvania State University

•

Plan de clase, Restore it? A lesson in Restoration Ecology [¿Restaurarlo? Una lección sobre ecología de
restauración, 9no-12do, Dauphin Island Sea Lab

•

Plan de clase, Caution: Fix it! [Precaución: ¡arréglalo!], 9no-12do, NOAA
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Gestión de Cuencas (LID) (Funcionamiento del Sistema Fluvial)
La gestión de cuencas protege y mejora la calidad del agua y de los recursos naturales en la cuenca. La gestión de
cuencas es completa e incluye distintas estrategias, como el Desarrollo de Bajo Impacto (LID, por sus siglas en
inglés), restauración, y unir a las comunidades y a las personas responsables de la toma de decisiones para encontrar
soluciones a problemas de la cuenca, como la contaminación y velocidades y volúmenes de flujo antinaturales.

Figura 12. Gestión de cuencas y estrategias LID para reducir contaminantes.

El Desarrollo de Bajo Impacto (LID) es una estrategia de gestión de cuencas que se utiliza para describir enfoques
que imitan procesos naturales (reducción de velocidad, extensión e infiltración de aguas pluviales) para proteger la
calidad del agua y la salud del hábitat (Figura 12). Los enfoques LID se pueden colocar en viviendas, negocios,
parques y lotes vacantes para administrar las aguas pluviales y minimizar la cantidad de superficies impermeables*
que previenen la infiltración. El LID utiliza materiales naturales y sistemas tanto naturales como diseñados. Algunos
ejemplos de LID incluyen jardines de lluvia, calles verdes, pavimento permeable, zanjas de drenaje con cobertura
vegetal, barriles de lluvia, techos verdes, doseles arbóreos urbanos y hábitat.
Objetivos de aprendizaje
•

Familiarizarse con estrategias de gestión de cuencas y su función en la restauración del funcionamiento del
sistema fluvial

•

Poder identificar tipos comunes de LID y características de infraestructura verde

•

Entender los beneficios de implementar estrategias en viviendas, parques, negocios y los tipos de proyectos
que están instalados.

38

Plan de Revitalización del Seccíon Baja del Río Los Angeles

Plan de Educación sobre Cuencas

Temas relacionados
•

Flujo e Inundación | Hidrología e hidráulica | Restauración | Aguas subterráneas | Proyectos con varios
beneficios

Ejemplos de recursos
•

Recursos educativos, Designing Our Futures: Sustainable Landscapes [Diseñar nuestros futuros: paisajes
sustentables], ASLA

•

Actividad, Create your Own Green Infrastructure [Crea tu propia infraestructura verde], 3.º y 4.º grado,
Council for Watershed Health

Fuentes de agua y desafíos
Esta serie de conceptos se enfoca en los suministros de agua del área inferior del río Los Angeles y los desafíos
encontrados a la hora de desarrollar recursos hídricos sustentables.

Fuentes de agua (Fuentes de agua y desafíos)
Entender las fuentes de agua que sacian a la región de Los Angeles es importante, porque ayuda a generar
apreciación por el valor del agua, a comprender la necesidad de desarrollar fuentes de agua locales y a conectar la
salud del sistema fluvial y la salud de la comunidad.

Figura 13. La mayoría del agua potable de Los Angeles proviene de cuencas lejanas más húmedas.
El agua potable viaja una gran distancia por medio de acueductos y llega a los hogares y negocios
(Fuente de la imagen: Council for Watershed Health).
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Los Angeles es una región mediterránea seca con una población grande y en crecimiento, lo que a inicios de su
historia motivó el desarrollo de fuentes de agua alternativas e inversiones grandes y expansivas para mover el agua
de las Sierras y del Río Colorado al área de Los Angeles. El agua importada ayudó a generar la percepción de que el
agua abundaba, y los angelinos trataron los recursos hídricos de manera acorde. Hoy en día, la mayoría del agua que
se utiliza en Los Angeles se utiliza afuera, para regar el pasto, lavar el auto y llenar piscinas. Sin embargo, el
movimiento de agua desde cuencas lejanas hasta Los Angeles nos ha costado en términos de costo energético, costo
ecológico para las plantas y los animales que dependen de los flujos hídricos, y costo para los pescadores y granjeros
de cuencas distantes, que también dependen del agua para mantener su sustento.
A pesar de la dependencia de la región en agua importada (Figura 13), las fuentes locales pueden ayudar a satisfacer
la demanda de agua. Las fuentes de agua locales incluyen aguas subterráneas, aguas pluviales, aguas superficiales y
agua reciclada. Los recursos hídricos locales son valiosos, no se aprovechan bien, y presentan una oportunidad de
reimaginar el uso de espacios verdes y urbanos para capturar el agua, limpiarla, infiltrarla y volver a utilizarla.
Objetivos de aprendizaje
•

Familiarizarnos con los recursos hídricos de la región de Los Angeles y las amenazas y oportunidades
relacionadas con el desarrollo y la protección de recursos hídricos.

•

Poder identificar las acciones diarias que reducen el consumo de agua y maximizar los recursos hídricos
locales.

•

Ser conscientes de proyectos y estrategias locales que aumentan y complementan los recursos hídricos
locales.

Temas relacionados
•

Hidrología e hidráulica

•

Recreación y transporte activo

•

Salud

•

Proyectos con varios beneficios

•

Gestión de cuencas

•

Sequía

Ejemplos de recursos
•

Plan de estudios, Our Water Sources and Resources [Nuestras fuentes de agua y recursos hídricos], 5.º
grado, California Education and Environmental Initiative

•

Presentación Know the Flow [Conozce el flujo] de Heal the Bay, Escuela Primaria

•

Plan de estudios, Liquid Gold: California Water [Oro líquido: agua en California], Escuela Secundaria,
California Education and Environmental Initiative

•

Plan de clase, Movement of Water and Water Usage [Movimiento de agua y consumo de agua], 4.º grado,
Municipal Water District of Orange County

•

Libro de actividades, The California Water Works [Obras hidráulicas de California], 3ro a 6.º grado, California
Department of Water Resources

•

Plan de clase, Precipitation, People, and the Natural World [Precipitación, personas y el mundo natural], 5.º
grado, California Education and Environmental Initiative
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Sequía (Fuentes de agua y desafíos)
La sequía es una ocurrencia natural que se repite en la región de Los Angeles que afecta el suministro de agua (Figura
14) e impone límites al consumo de agua en torno a los cuales las comunidades y los líderes locales deben realizar
planes. Además, la sequía es una fuerza ambiental importante, porque tiene como resultado un mayor riesgo de
incendio, y reduce el caudal del que dependen las plantas y los animales.

Figura 14. Sequía afecta los recursos hídricos de California. La sequía que comenzó en 2011 redujo las aguas
superficiales, aguas de deshielos y aguas subterráneas, fuentes importantes de agua potable de California.
(Fuente de la imagen: California Department of Water Resources)

El área de Los Angeles ha experimentado, históricamente, varias sequías de varios años. Si bien las sequías y los años
secos son una característica natural de los climas mediterráneos, se predice que aumentarán las sequías a causa del
cambio climático. Durante épocas de sequía, aumenta el riesgo de que falte agua, se sobreutilicen las aguas
subterráneas, y la amenaza de extinción de algunas especies.
La sequía más reciente que ocurrió en California entre 2011 y 2017 no tuvo precedente. Resultó en la muerte de
millones de árboles y amenazó a especies de peces que ya estaban luchando por sobrevivir en las cuencas de las que
el sur de California importa su agua. En respuesta a la sequía, el estado emitió limitaciones obligatorias al consumo
de agua y alentó la instalación de electrodomésticos de bajo consumo de agua, el reemplazo de césped que requiere
de mucha agua por especies nativas, y la limitación del uso de agua en exteriores. Si bien la sequía seguirá
amenazando el suministro de agua en la región de Los Angeles, las personas pueden ayudar reduciendo el consumo
de agua en sus hogares.
Objetivos de aprendizaje
•

Entender el impacto de la sequía sobre el suministro de agua.

•

Familiarizarnos con las estrategias que se pueden utilizar en el hogar para usar mejor el agua que sale de
nuestras canillas y cae sobre nuestros hogares en forma de lluvia.

•

Entender cómo la sequía afecta a las plantas y los animales.

Temas relacionados
•

Hidrología e hidráulica

•

Cambio climático

•

Fuentes de agua

•

Gestión de cuencas
41

Plan de Revitalización del Seccíon Baja del Río Los Angeles

Plan de Educación sobre Cuencas

Ejemplos de recursos
•

Paquete para maestros, Availability of Water~ Water Scarcity and Introduction to Aqueducts [Disponibilidad
del agua: escasez de agua e introducción a los acueductos], 3.er grado, Municipal Water District of Orange
County

•

Plan de estudio, Struggles with Water [Problemas con agua], 8.º grado, California Education and
Environmental Initiative

Cambio climático (Fuentes de agua y desafíos)
El cambio climático es importante porque afectará las temperaturas y los recursos hídricos, e introducirá eventos
extremos a los cuales se deberán adaptar* las comunidades y las entidades gubernamentales.

Figura 15. El cambio climático significa que el clima de Los Angeles se volverá más
impredecible. Algunos cambios incluyen períodos más largos de sequía, más incendios,
menos agua de deshielo y temperaturas más altas. El cambio climático afectará la salud y
los r recursos de los que dependen las comunidades (Fuente de la imagen: USDA)

A lo largo del último siglo, las temperaturas en California han aumentado, en promedio, tres grados. Las lluvias son
menos consistentes, hay más olas de calor, y la nieve se está derritiendo más temprano en la primavera. Las
predicciones a futuro para California incluyen una frecuencia de olas de calor que se cuadriplica, una reducción
mayor en la acumulación de nieve en la Sierra, vital para almacenar el agua potable de California, y un aumento en
los eventos extremos, como tormentas fuertes. Un aumento en el calor afectará a las personas, y aumentará la
ocurrencia de muertes y enfermedades relacionadas con el calor, especialmente para las poblaciones de personas
mayores de edad. Las plantas y los animales, que también experimentan estrés por calor, también se verán afectados
a medida que las comunidades siguen esforzándose por lograr un equilibrio entre las necesidades hídricas en sus
hogares y las necesidades del ambiente.
Con menos lluvias y más evaporación de las aguas superficiales, aumenta la dependencia de California de aguas
subterráneas y los recursos hídricos se vuelven incluso más valiosos. La conservación del agua, el reciclaje de agua, y
la captura de aguas pluviales serán fundamentales para seguir proporcionándole al sur de California fuentes
confiables de agua potable. Los espacios verdes también serán importantes para capturar y limpiar el agua, reducir el
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calor y reducir los espacios grises y calurosos de las ciudades urbanas, fenómeno que también se conoce como isla
de calor urbana.

Objetivos de aprendizaje
•

Entender cómo el cambio climático afectará el suministro de agua de la región.

•

Entender los efectos del cambio climático sobre la salud humana y los ecosistemas.

•

Familiarizarnos con las predicciones de cambio climático para la región de Los Angeles.

Temas relacionados
•

Hidrología e hidráulica

•

Flujo e inundación

•

Sequía

•

Salud

•

Hábitat

Recurso
•

Recursos educativos, Global Climate Change: Vital Signs of the Planet [Cambio climático global: signos
vitales del planeta], K-12, NASA

•

Video educativo, National Climate Assessment: Southwest Chapter [Evaluación climática nacional: capítulo
sobre el sudoeste], todo público, The Story Group

•

List of Climate Change Curriculum and Classroom Resources [Lista de recursos para el aula y planes de
estudio sobre cambio climático], K-Universidad, Cool California

Contaminación (Fuentes de agua y desafíos)
La contaminación es la presencia de una sustancia en una cantidad que afecta la calidad de vida de las plantas y los
animales de una cuenca, incluidos los humanos.

Figura 16. basura en Compton Creek cerca de la confluencia con el Río Los Angeles (Fuente
de la imagen: Council for Watershed Health)
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La contaminación está presente de muchas maneras en la Cuenca del Río Los Angeles (Figura 16). Puede ser en la
forma de bacterias en el agua en la que nadamos, o en las aguas subterráneas por eliminación inadecuada de basura,
o un derrame accidental de combustible, como gasolina, o químicos de limpieza en seco, de industrias, y de otras
fuentes de negocios. Cuando llueve, las aguas pluviales lavan los contaminantes presentes en los patios, como
fertilizantes o desechos de mascotas, los contaminantes presentes en negocios e industrias, como pérdidas de
combustible, y los contaminantes presentes en restaurantes en la forma de aceite y grasa, o presentes en calles por
el desgaste de llantas y pastillas de frenos de autos.
La sociedad deberá vivir con muchos de los problemas de contaminación pasados durante años en el futuro. Muchos
de estos problemas se dieron porque pocas personas entendían que la contaminación de una cuenca afecta a todos.
También había menos reglas y normas sobre qué era seguro hacer. Sin normas o conciencia sobre los efectos de la
contaminación, nadie se detenía a pensar antes de verter aceite por el drenaje o en el suelo. La industria vertía sus
desechos y exceso en drenajes, riachuelos y ríos. A las industrias les gustaba estar cerca de los ríos porque les
facilitaba el desechar basura (lea más sobre el tema en Uso de la Tierra).
Ahora hay más normas que garantizan que el agua almacenada bajo tierra sea segura para su uso y que el agua que
se descarga en el río esté limpia como para poder realizar tareas recreativas en ella y disfrutar de ella. Sin embargo,
todavía quedan muchos desafíos a los que enfrentarnos, porque la región de Los Angeles se construyó mucho sin
entender por completo la importancia de controlar la contaminación o la necesidad de construir de manera
sustentable*. Los Angeles deberá seguir promoviendo y fomentando la administración ambiental, alentar prácticas
sustentables y diseñar sistemas que reduzcan y eliminen sus problemas de contaminación.
Objetivos de aprendizaje
•

Desarrollar un entendimiento de las fuentes de contaminación en el hogar, el barrio y a escala regional.

•

Entender las actividades diarias que generan contaminación en nuestra cuenca.

•

Generar conocimientos sobre cómo la contaminación de la tierra afecta los proyectos de agua y el agua
potable.

Temas relacionados
•

Uso de la tierra | Gestión de cuencas | Hábitat | Fuentes de agua

Recursos
•

Libro de actividades, Clean Water Patrol [La patrulla del agua limpia], K a 4.º grado, Ciudad de Los Angeles,
Obras Públicas

•

Plan de clase, Water Preservation; Hazards of Water Pollution; Maximizing Water Sources [Conservación
del agua; peligros de la contaminación del agua; maximizar las fuentes de agua], 5.º grado, Municipal Water
District of Orange County

•

Guía para docentes, Water Quality [Calidad del agua], Metropolitan Water District of Southern California
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Conectividad de las personas con el agua
Una serie de conceptos de aprendizaje que se enfoca en el vínculo entre personas, agua y lugares del área inferior
del río Los Angeles. Los conceptos explorarán específicamente las experiencias y las historias de las personas que
viven, trabajan y juegan cerca del área inferior del río Los Angeles, y su función en la formación del futuro del Río.

Pueblos y culturas (Conectividad de las personas con el agua)
Los Angeles nació del agua. Las tribus nativas Tongva y Chumash se asentaron a lo largo de la ribera del río Los
Angeles y dependían del río para obtener alimento, agua y materias primas. Más tarde, los exploradores españoles
cultivaron a lo largo de la ribera del río y establecieron Los Angeles de hoy. El río dio vida a la región de Los Angeles
porque el agua era confiable, había materias primas y alimentos disponibles, y el clima templado del mediterráneo
hacía que la región fuese habitable todo el año.

Figura 17. Tour dirigido por la comunidad de un jardín urbano en Los Angeles
(Fuente de la imagen: Council for Watershed Health)

A principios de 1900, una economía en expansión, bienes inmuebles económicos y un éxodo que abandonaba los
estados sureños esclavistas y se dirigía a áreas menos abiertamente racistas impulsaron una migración de
afroamericanos a Los Angeles. Las comunidades negras y las comunidades de color poblaron grandes segmentos del
área y se expandieron hacia el sur del Centro debido a las políticas de vivienda discriminatorias que permitían a los
gobiernos controlar la composición racial de un área a través de prácticas de préstamos y viviendas discriminatorias.
Las prácticas de industrialización y planificación que no protegían equitativamente a las comunidades de color
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también permitían que la industria se establezca en muchos de los barrios del sur de Los Angeles. El paisaje y las
experiencias de las comunidades del área inferior del río Los Angeles también se formaron por la densa urbanización
y una inversión insuficiente.
El área inferior del río Los Angeles ha sido el hogar para diversas comunidades desde tribus nativas, exploradores
españoles, afroamericanos que escapaban de la esclavitud y grupos inmigrantes de América Latina y Asia. Es
importante entender a los pueblos y culturas que han vivido cerca del río porque le han dado forma al río, han
sentido el impacto social, económico y de salud del uso de la tierra y las decisiones sobre la vivienda que se han
tomado con respecto al río, y ayudarán a incorporar sus prioridades y cultura en los planes para el futuro del río. A
medida que las comunidades vitales del sur de Los Angeles dan vida al resurgimiento artístico, ecológico, educativo y
social del río (Figura 17), es importante recordar las experiencias del pueblo del área inferior del río Los Angeles para
tener la oportunidad de intercambiar historias que a menudo no se cuentan. La sección “Pueblos y culturas” de este
plan presenta una oportunidad para desenterrar esas historias, conectar las comunidades de Los Angeles entre sí y
con el río. Dado que tanto la historia como los esfuerzos de planificación en general no han escrito ni acomodado las
experiencias que tienen los líderes de la comunidad, los artistas y los ancianos, desenterrar estas historias requerirá
un enfoque diferente centrado en la extensión y entrevistas.
Objetivos de aprendizaje
•

Reconocer y entender cómo las políticas históricas y de hoy en día han formado los resultados demográficos
y de salud de la región y cómo el desarrollo del Río ha tenido un papel en estos resultados.

•

Entender la evolución de los datos demográficos y las culturas en la región.

•

Entender cómo el desarrollo de la tierra, las actitudes con respecto a las inundaciones y la ubicación histórica
del canal del río han influido el paisaje del sur de Los Angeles y han formado el diseño actual del río.

•

Entender las historias de las comunidades del área inferior del río Los Angeles y entender cómo esas
historias se conectan con el río, incluso el vínculo entre la cultura ecuestre, el asentamiento español, la
cultura agraria y el sendero del río Los Angeles de larga data.

Temas relacionados
•

Uso de la tierra | Recreación | Salud | Contaminación | Alimento

Ejemplos de recursos
•

Plan de estudios, People and Places [Pueblos y lugares], 1.er grado, California Education and Environmental
Initiative

•

Plan de estudios, California Native Peoples and the Environment [Pueblos nativos de California y el medio
ambiente], 3.er grado, California Education and Environmental Initiative
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Salud (conectividad de las personas y el agua)
La salud ecológica de nuestras cuencas es importante porque se vincula con la salud de la comunidad. Además del
valor ecológico* de las áreas naturales, o los espacios verdes, las cuencas saludables brindan beneficios para la salud
que las personas valoran. Los espacios verdes ayudan a mantener fuentes seguras y confiables de agua, brindan
oportunidades para producir alimentos saludables localmente (consultar proyectos con múltiples beneficios-Urban
Orchard) y brindan espacios para la recreación activa (Figura 18) y espacios de encuentro que desarrollan vínculos
sociales en una comunidad. Los espacios verdes también reducen la cantidad de contaminantes en una cuenca y han
demostrado mejorar el bienestar y salud mental de los individuos que se conectan con los espacios verdes.

Los barrios muy urbanizados del Área inferior del río Los Angeles sufren los impactos para la salud del denso
desarrollo e industrialización, incluso asma, cáncer enfermedades relacionadas con el calor. Además, los espacios
verdes no están distribuidos de manera pareja en Los Angeles, y muchos barrios cerca del área inferior del río Los
Angeles carecen de parques. La inversión en espacios para parques y proyectos bien diseñados y no tradicionales,
incluso proyectos de tránsito, vivienda y de agua, puede aportar muchos beneficios para la salud asociados con
espacios naturales, especialmente cuando incluyen árboles y vegetación que ayudan a reducir la contaminación
química y acústica, que se relacionan con efectos negativos significativos para la salud.

Figura 18. La salud no solo se relaciona con la contaminación del agua, sino
también con el ambiente físico. El acceso a parques y espacios abiertos puede
ayudar a que las personas vivan más felices, más saludables, más activas y por
más tiempo.
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Objetivos de aprendizaje
•

Entender las formas en que la salud y el bienestar de una comunidad se relacionan con una cuenca
saludable.

•

Entender cómo los proyectos de restauración y captura de agua bien diseñados pueden ser beneficiosos
para la salud.

•

Entender cómo la Revitalización del área inferior del río Los Angeles y la creación posterior de espacios
verdes del río puede mejorar los efectos para la salud en la región y, en última instancia, fomentar la equidad
de la salud para los residentes del área inferior del río Los Angeles.

Temas relacionados
•

Calidad del agua | Contaminación |Proyectos con múltiples beneficios | Uso de la tierra

Ejemplos de recursos
•
•

Video educativo, EnviroAtlas: Connecting Ecosystems, People and Well-being [EnviroAtlas: Conectar
ecosistemas, personas y bienestar], Universidad, Departamento del Interior de EE. UU.
Plan de lecciones, Human Impact on Water Quality [Impacto humano en la calidad del agua], 6.º a 8.º grado,
PBS
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Recreación y transporte activo (conectividad de las personas con el agua)
La recreación y el transporte activo pueden conectar espacios importantes para una comunidad. El uso activo de los
espacios al aire libre también desarrolla la conexión del individuo y la comunidad con un lugar determinado (Figura
19). La recreación y transporte activo incluye caminar, andar en bicicleta, andar en patines. Hay cada vez más
oportunidades para hacer estas actividades en los alrededores del río Los Angeles. Las ciclovías a lo largo del río Los
Angeles han mejorado las posibilidades para desplazarse al trabajo y han fomentado que más personas anden en
bicicleta. Los carriles para bicicletas y otras actividades recreativas también han permitido que los visitantes
experimenten el río de una manera diferente y disfruten de las áreas de hábitats que aún existen.
Los senderos y caminos fluviales son beneficiosos para la salud pública porque fomentan la recreación activa y
reducen las conductas sedentarias. Los estudios demuestran que los proyectos que unen espacio verde, elementos
de transporte activo y recreación al aire libre son beneficiosos para la salud física y mental de una comunidad. El
transporte activo y los espacios recreativos bien diseñados también pueden transformar espacios urbanos vacíos y
en desuso en áreas con las comodidades que las comunidades valoran. Diseño e inversiones en la infraestructura que
mantiene segura a las personas, como aceras, carriles para bicicletas, también fomenta a las personas a usar la
bicicleta, caminar y patinar por diversión y como opción para desplazarse al trabajo, expande el menú de opciones
para un viaje al trabajo seguro y asequible. El compromiso y la planificación cuidadosa con la comunidad, cada paso
del proceso, puede ayudar mucho para crear espacios que las comunidades puedan usar y valorar y puede ayudar a
que las calles sean más seguras y a reducir el tiempo que las personas pasan estancadas en calles trabadas por el
tránsito de Los Angeles.
Objetivos de aprendizaje
•

Mejorar el entendimiento de la función de la recreación y transporte activo para conectar comunidades y
revitalizar espacios urbanos.

•

Entender cómo las inversiones en infraestructura de transporte activo y diseño inteligente pueden beneficiar
a las comunidades y mantener seguros a los usuarios.

•

Informar a la comunidad sobre el papel que pueden jugar para aumentar la disponibilidad del transporte
activo y las oportunidades recreativas a lo largo del río y en sus barrios.

Figura 19. La recreación y transporte activo pueden desarrollar conexiones entre comunidades, espacios verdes
y los espacios que una comunidad valora. La recreación y el transporte activo también ayudan a mantener a las
comunidades activas y saludables (requiere
Temas relacionados
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Hábitat

•

Uso de la tierra

•

Salud
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Ejemplos de recursos
•

Metro Active Transportation Strategic Plan (ATSP) [Plan estratégico de transporte activo de Metro], público
en general, Metro

•
•

Aplicaciones para actividades al aire libre, Get Outside 10 Free Apps, público en general, NEEF
Lista de guías, Guide to Safe and Healthy Streets [Guía para calles seguras y saludables], público en general,
Oregon Metro

•

Bike Safety Tips [Consejos de seguridad para bicicletas], público en general, Metro
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Uso de la tierra (conectividad de las personas y el agua)
La manera en que las comunidades usan y desarrollan la tierra se relaciona con la salud de la comunidad y la salud de
la cuenca de múltiples maneras. Los usos de la tierra donde predominan las superficies pavimentadas, por ejemplo,
pueden subir la temperatura en las ciudades y empeorar el efecto y la fuerza destructiva de las inundaciones.

Figura 20. Uso de la tierra a lo largo del río Los Angeles (Fuente de la imagen:
Council for Watershed Health).
El uso de la tierra en el área inferior del río Los Angeles ha sido caracterizado en muchos sentidos por un historial de
inundaciones. La tierra que se inundaba con frecuencia junto al río era barata debido a su riesgo inherente de
desarrollo. La industria reconoció el valor de la tierra económica y un vertedero conveniente para desechos
industriales y domésticos, y el uso industrial de la tierra creció a lo largo del río. Al mismo tiempo, una economía en
expansión, tierras económicas y prácticas de vivienda menos discriminatorias llevó a las comunidades de color a
estas áreas. La creciente red de autopistas y el uso industrial de la tierra generó cuestiones de contaminación del aire
y el agua que afectan gravemente el medio ambiente y las comunidades que viven en los alrededores del río.
La zonificación* y otro uso de la tierra y decisiones de diseño pueden influir la dependencia en automóviles,
exposición a la contaminación, muertes por accidentes de tránsito, salud mental y la actividad física. La zonificación
es una herramienta de planificación que se utiliza para separar usos incompatibles de la tierra, como el uso de la
tierra industrial y el uso residencial. Las decisiones sobre el uso de la tierra que toman las ciudades, negocios y el
gobierno son oportunidades clave para expresar las inquietudes públicas porque determinarán la calidad de vida y la
calidad de las experiencias de una cuenca y río revitalizados.
Objetivos de aprendizaje
•

Desarrollar un entendimiento del concepto y los tipos de uso de la tierra y la manera en que la revitalización
y la planificación centrada en la comunidad pueden cambiarla y mejorar la habitabilidad de las comunidades.

•

Explicar cómo las decisiones del uso de la tierra en el pasado dieron como resultado el actual río que debe
enfocarse en el control de inundaciones.

•

Desarrollar un entendimiento de las visiones previas del uso de la tierra para la región (por ej., Olmstead
Plan) y por qué no se adoptaron.
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Desarrollar un sentido de propiedad con respecto al uso de la tierra y las decisiones con respecto al uso de la
tierra en el futuro (por ej., expansión de la autopista 710) y entender cómo las decisiones sobre el uso de la
tierra afectan a las comunidades y la salud.

Temas relacionados
•

Contaminación

•

Recreación y transporte activo

•

Salud | Inundación

•

Aguas subterráneas

Ejemplos de recursos
•

Folleto educativo, Where We Live Matters for Our Health: Neighborhoods and Health [El lugar donde
vivimos es importante para nuestra salud: barrios y salud, público en general, Commission to Build a
Healthier America

•

Planes de lecciones, Connecting Classrooms and Communities through Watersheds [Conectar las aulas y las
comunidades a través de cuencas], 6.º-8.º grado, GeoTeach
PDF educativo, Building Vibrant Communities: Community Benefits of Land Revitalization [Desarrollar
comunidades vitales: beneficios para la comunidad por la revitalización de la tierra, escuela secundaria y
público en general, U.S. EPA

•
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Proyectos con múltiples beneficios (Conectividad de las personas con el agua)
Los proyectos con múltiples beneficios son importantes porque son una oportunidad para abordar las múltiples
necesidades y prioridades de las comunidades y transformar los espacios mal usados en espacios que pueden ser un
beneficio para la comunidad. Los proyectos con múltiples beneficios tienen múltiples propósitos, y en entornos
urbanos densamente poblados, los proyectos que satisfacen las múltiples necesidades son el mejor uso de un
espacio pequeño.

Figura 21. Los proyectos con múltiples beneficios son proyectos con múltiples propósitos. Los proyectos con
múltiples beneficios pueden satisfacer las necesidades de recursos hídricos, al capturar, infiltrar y reciclar aguas
pluviales, y también satisface la nece

Los proyectos de infraestructura verde, que preservan, restauran o copian características de un paisaje natural,
pueden tener múltiples beneficios. La infraestructura verde puede mejorar la calidad del agua, crear hábitats y crear
espacios que son más habitables que las comunidades pueden disfrutar. Las calles con árboles y plantas, los carriles
para bicicletas, paradas de metro, áreas naturales y parques puede ser proyectos que manejan y capturan el agua,
mejoran la salud ecológica y benefician a las comunidades (Figura 21).
El Urban Orchard en South Gate y Dominguez Gap Wetlands son ejemplos de proyectos alrededor del río que
tienen múltiples beneficios. El Urban Orchard creará hábitats mediante el uso de especies nativas, captura y recicla
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aguas pluviales en el sitio para su uso en el parque, crea un bosque de alimentos en un lugar altamente urbanizado
que carece de acceso a alimentos saludables, mejora la calidad del agua del río al interceptar y limpiar los caudales de
aguas pluviales. El proyecto Dominguez Gap Wetlands es otro ejemplo de un proyecto con múltiples beneficios. El
humedal de tratamiento mejora la calidad del agua, optimiza las aguas subterráneas, restablece el hábitat nativo y
apoya las actividades recreativas al aire libre a través de la incorporación de carriles para bicicletas, senderos
ecuestres y para peatones. Estos proyectos también pueden servir como recursos educativos que funcionan como
laboratorios al aire libre que ayudan a los miembros de la comunidad a entender la importancia de cuencas
saludables y los principios del funcionamiento del sistema fluvial a través de señalizaciones y oportunidades
educativas prácticas.
Objetivos de aprendizaje
•

Entender los enfoques comunes para manejar aguas pluviales, cómo los proyectos de aguas pluviales
pueden beneficiar a las comunidades y al medio ambiente.

•

Entender el papel importante que juegan las comunidades para fomentar y diseñar proyectos que aborden
las necesidades y prioridades locales.

•

Entender cómo la señalización y el diseño pueden crear espacios con múltiples beneficios al crear
oportunidades educativas y mejorar la conexión cultural e histórica con un lugar.

Temas relacionados
•

Hábitat

•

Fuentes de agua

•

Recreación y transporte activo

•

Salud

•

Conectividad de las personas y el agua

Ejemplos de recursos
•

Herramientas y contenido educativo, Green Infrastructure Cost-Benefit Resources [Recursos costobeneficio de la infraestructura verde], Universidad, U.S. EPA

•

PDF educativo, The Economic Benefits of Green Infrastructure: A Case Study of Lancaster, PA [Los
beneficios económicos de la infraestructura verde: un estudio de caso de Lancaster, PA], 12.º grado a
Universidad, U.S. EPA

•

Contenido educativo, Water and Wellness: Green Infrastructure for Health Co-Benefits [Agua y bienestar:
infraestructura verde para cobeneficios de salud], escuela secundaria, U.S. EPA

•

Manual de aguas pluviales, Multiple Benefits of Green Infrastructure in Sustainability and Ecosystem
Services [Múltiples beneficios de infraestructura verde para la sustentabilidad y servicios del ecosistema],
Universidad, U.S. EPA
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Apéndice de recursos
Table 1. Lista de recursos de educación
Nombre de organización

Tipo de educación

Herramientas usadas

Green Gardens Group
(G3)

Multinodal

Talleres para adultos, talleres para docentes, capacitación
profesional en paisajismo, Salón de Diseño de Escuela
Secundaria, taller de comunicación,

Heal The Bay

Multinodal

Tree People

Idioma

Audiencia objetivo

Transferibilidad a Comunidades LLAR/Educación centrada en el río

I

Niños, adultos, educadores

Centrada en paisajismo y jardines, transferible para parques ribereños

Excursiones, campamento al acuario, talleres para docentes,
presentaciones de oradores, mapas interactivos en línea, videos
educativos, libro de actividades

I

Edades 8-98, niños en edad
escolar, adultos, educadores

El enfoque actual está más en el océano, tendría que adaptarse a
educación únicamente sobre cuencas

Multinodal

Proyectos de aprendizaje de servicios, battle of the schools
[batalla de escuelas], Talleres, folletos, eventos educativos
temporarios, plan de estudios 6-12, excursiones para niños de la
escuela primaria o adultos, desafío “streets to the sea” [calles
hacia el mar], ecoclubes,

I, E

Edades 8-98, niños en edad
escolar, propietarios de
viviendas, comunidades

Brindarán en simultáneo esta educación para las comunidades a lo largo
del LLAR a través de subsidios

FoLAR-schools

Multinodal

Lecciones, actividades, recursos para educadores, excursiones,
presentaciones para estudiantes universitarios, hojas de trabajo,
capacitar al capacitador, libro de actividades, competencia de
pesca, estudios de peces, centro comunitario,

I,E

2do-12vo grado

Ya es sobre LAR

FoLAR-Community

Basado en eventos

Recorrido por el río Los Ángeles, visita al río Los Ángeles, el
lugar de comunidad frog spot en Elysian Park, experiencia en
Kayak, recorridos en bicicleta, competencia de pesca

I,E

Familias, miembros de la
comunidad,

Ya es sobre LAR

California Greenworks

Plan de estudios basado
en una experiencia de 5
semanas

Planes de lecciones y mapas

I

Estudiantes de 5to grado

Con enfoque únicamente en las cuencas

City of Los Angeles
Sanitation (LASAN)

Multinodal

El programa de educación pública utiliza extensión escolar,
publicidad del punto de compras orientado, eventos de la
comunidad, materiales de educación motivadores y elementos
de marketing social en línea que incluyen una página de
Facebook, blog y un boletín de noticias electrónico trimestral
para educar a los angelinos sobre la importancia de mantener a
los contaminantes fuera de nuestros arroyos, ríos, lagos y playas
locales. Puestos de aguas pluviales en una caja (similar a nuestro
kit de herramientas)

I

Ninguno

Enfoque en la prevención de contaminación

Fundación de Educación
sobre el Agua

Basado en la escuela

Plan de estudios, actividades

K-12

Enfoque en agua regional

The River Project

Hojas informativas

Hojas informativas

Ninguno

Enfoque en ULAR

I
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Nombre de organización

Tipo de educación

Herramientas usadas

LA Water Keeper

Trabajo de campo, educar
a estudiantes y miembros
de la comunidad

Proyectos de aprendizaje de servicios

California Native plant
society

Eventos de restauración

Enfoque en plantas dentro de la Cuenca de Los Ángeles
mediante recorridos y proyectos de restauración

Northeast Trees

Práctica, planificación,
administración

Diseñar planos y construir parques, diseñar planos y construir
mejoras de las cuencas, educar a jóvenes para desarrollar una
fuerza de trabajo basada en la comunidad, educar a los barrios a
desarrollar recursos, capacidad y enlaces de red para iniciar
participación y concientización de la comunidad

Urban Semillas

Aula

Serie de talleres de Agua University

Puente Hills Habitat
Preservation Authority

Multinodal

Aula y excursiones

Bay Watershed
Education and Training
(B-WET)

Aula

Financiación para educación en clase/excursiones

LA River Index

Computación, eventos de
la comunidad, programa
de voluntarios/adjuntos

Mapas

California Department of
Fish and Wildlife

Multinodal

Programas de educación pública, que incluye proyecto de
acuario en el aula y curso de tiro con arco, programa de
educación en cacería, recursos para el programa de pesca en
línea Las publicaciones incluyen revistas, juegos, revistas
científicas, atlas y video educativos. Otras campañas de
extensión que incluyen documentos pdf interactivos.

Idioma

Audiencia objetivo

Transferibilidad a Comunidades LLAR/Educación centrada en el río

A nivel de la comunidad

Ya es sobre LAR

Grupos/recorridos de interés
especial

Tendría que adaptarse a la educación únicamente sobre cuencas

A nivel de estudiantes, la
comunidad, agencia

Ya funciona en LLAR; sin embargo, el enfoque está principalmente en la
implementación en lugar de la educación

Enfoque en estudiantes
minoritarios y marginados de
la escuela secundaria

Tendría que incluir solo el componente LAR

I

K-12

Tendría que cambiar el enfoque hacia cuencas en lugar de solo hábitats

I

K-12

Se tendría que usar junto con un plan de estudios ya establecido

K-12; pescadores y cazadores;
senderistas y recreadores

Tendría que cambiar el enfoque hacia cuencas en lugar de solo hábitats

I,E

I

I,E

I,E

I

California Department of
Water Resources
City of Vernon, California
Anthony Rendon Vocero
de la Asamblea

I,E

East Yard Communities
for Environmental Justice

Talleres y trabajo en el
campo

Talleres para jóvenes y adultos, capacitación en investigación y
presentación de proyectos, actividades de la comunidad.
Publicar en un blog para obtener noticias.

I

Estudiantes de la escuela
secundaria, adultos, miembros
de la comunidad

El enfoque actual está más en la política y la calidad del aire y salud
pública

The Los Angeles
Neighborhood Land Trust

Brinda pdf educativos y
educación en políticas

Organizar actividades de la comunidad y publicar pdf educativos
sobre políticas y espacios verdes

I

Miembros de la comunidad

El enfoque actual está en el espacio verde y entorno construido
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Nombre de organización

Tipo de educación

Herramientas usadas

Prevention Institute

Investigación,
capacitación, asistencia
educativa,

Programas de educación pública e indicadores, pautas, junto con
esfuerzos de colaboración en las diferentes áreas de enfoque.

River LA

Campañas y basado en
eventos

Organizar actividades de la comunidad y eventos de oratoria y
grupos de defensa

The Trust for Public Land

Campañas, recaudación
de fondos, programas de
investigación

Portal basado en la web accesible para el público para demostrar
los impactos del Cambio Climático en las comunidades a lo largo
del Condado de Los Ángeles. El TPL también publica
investigaciones sobre parques en Estados Unidos, maneja
campañas para recaudar fondos para espacios abiertos, y
fomenta la defensa y trabajar con los miembros de la comunidad
y organizaciones locales.

Trails4All

Capacitación y
organización de eventos
de la comunidad y
reclutamiento de
voluntarios

Watershed Conservation
Authority

Programas de
capacitación y
campamentos, y fomentar
la
preservación/restauración
de los parques

Idioma

Audiencia objetivo

Transferibilidad a Comunidades LLAR/Educación centrada en el río

I

Miembros de la comunidad

El enfoque actual está en la salud pública, la equidad en la salud,
prevención de violencia, equidad y seguridad alimentaria y ambiental

I

Miembros de la comunidad

El enfoque actual está en la revitalización del río Los Ángeles;
específicamente en crear más espacio verde y carriles para
peatones/bicicletas para los miembros de la comunidad a lo largo del río

I,E

Miembros de la comunidad

El enfoque actual está en la preservación de parques, tierras, entornos
construidos y más espacios verdes

Organizar actividades y eventos de la comunidad para hacer
excursiones y también tener consultas y programas de
voluntarios

I

Miembros de la comunidad

El enfoque actual está en la creación y preservación de senderos y sitios
naturales

Capacitación para el programa de guardabosques donde se
fomenta la exploración al aire libre e informarse más y
desarrollar habilidades como administrador de tierras, con
experiencia práctica y excursiones

I

Miembros de la comunidad

El enfoque actual está en la mejora de la conservación y suministro de
agua,

Watts Reimagined

El enfoque actual está en el desarrollo sustentable

NOAA

Actividades basadas en la
escuela y planes de
lecciones

Libro de actividades educativo y planes de lecciones, kit de
herramientas de monitoreo, seminario web

I

K-12

Necesitaría adaptarse de un enfoque marino a uno fluvial

Programa de Educación
sobre Cuencas Clark Fork

Basado en la escuela

Capacitación y contenido educativo. Power point y folletos

I

6to-9no

Transferible, pero necesita adaptación

EPA

Capacitación, educación

Centrado en la capacitación, PowerPoint, módulos y material de
lectura que incluye introducción básica, ecología de cuenca,
cambio de cuenca debido al clima y a las actividades humanas,
análisis y monitoreo, planificación y llegar a las comunidades.

I

Escuela secundaria,
universidad y adultos, gerentes

Transferible

Metropolitan Water
District

Plan de estudios basado
en la escuela

Guía, contenido y actividades para docentes

I

Transferible

LA Sanitation

Plan de estudios basado
en la escuela

Planes de lecciones y actividades de laboratorio

I

Se enfoca en el tratamiento de agua
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Nombre de organización

Tipo de educación

Herramientas usadas

Idioma

Department of Water
Resources

Plan de estudios basado
en la escuela

Planes de lecciones, guía para docentes, guías de actividades,
recursos educativos, enlaces a información sobre agua

I

California Coastal
Commission

Plan de estudios basado
en la escuela

Guía de actividades de ciencias y contenido para docentes

I

3ro-8vo

Transferible, pero centrado en lo marino y costero, necesitaría encontrar
ejemplos más locales y relevantes

California Education and
Environment Initiative

Plan de estudios basado
en la escuela

Libros de trabajo, planes de lecciones, actividades interactivas

I

K-12

Transferible, necesita adaptación de LLAR. Bueno para conceptos
generales.

LA Stormwater

Basado en actividades

3er grado

Sí.

Discovery Science Center

Multinodal

Talleres extracurriculares para docentes y estudiantes,
programas de escuela de verano, excursiones

I

K-12

Se desconoce. Los materiales no están en línea.

Bureau of Land
Management

Planes de lecciones

Experimento, aprender haciendo

I

K-12

Necesita adaptación, los conceptos son pertinentes

Groundwater.org

Multinodal

Base de datos de educación disponible para consulta

I

Educadores de K-12

Los conceptos son pertinentes

EPA

Recursos educativos

Herramientas, contenido de base y recursos educativos sobre
infraestructura verde

I

Universidad, escuela
secundaria

Sí

Minnesota Stormwater
Manual

Lista de recursos en línea

Hojas informativas, herramientas, contenido de base

I

Universidad, profesionales

Necesita adaptación, pero los conceptos aplican

ASLA

Multimodal

Juegos, experimentos, videos, actividades en el aula sobre
infraestructura verde

I

K-12

Sí

Discovery Education

Planes de lecciones

Actividad sobre el suelo e inundaciones

I

6to-8vo grado

Los conceptos aplican

UCSB

Planes de lecciones

Actividad para diseñar barreras contra inundaciones, aspecto de
ingeniería civil, riesgos de inundaciones y tierras de fácil
inundación

I

3er grado

Los conceptos aplican

Teach Engineering

Plan de estudios

Actividades con arcilla, entender por qué ocurren las
inundaciones y los factores del lecho fluvial y diseñar soluciones

I

6to grado

Los conceptos aplican

NASA

Lista de recursos
educativos

Juegos, recursos de enseñanza, módulos, planes de lecciones y
actividades sobre el cambio climático

I

K-12

Los conceptos son pertinentes

The Story Group

Video educativo

Video complementario que se centra en la región sudoeste y
suministro de agua

I

Público en general

Transferible, necesitaría relacionarse con la región socal

Cool California

Lista de recursos
educativos

Plan de estudios, recursos para el aula, programas

I

K-universidad

Necesita adaptación

Departamento del
Interior de EE. UU.

Video educativo

Video complementario sobre ecosistemas, personas y bienestar

I

Universidad

Los conceptos aplican

PBS

Planes de lecciones

Actividades y fuentes multimedia para entender el impacto
humano sobre los recursos hídricos y tomar muestras de agua

I

6to-8vo grado

Los conceptos aplican, necesita adaptación

I,E
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Nombre de organización

Tipo de educación

Herramientas usadas

Idioma

Audiencia objetivo

Transferibilidad a Comunidades LLAR/Educación centrada en el río

Metro

Plan estratégico

Plan para fomentar el transporte activo en Los Ángeles

I, E

Público en general

Sí

NEEF

Lista de aplicaciones

Lista de aplicaciones que los niños y adultos pueden usar al aire
libre

I

Público en general

Sí

Oregon Metro

Lista de guías

Guías sobre cómo incorporar desarrollo sustentable que
también puede fomentar el transporte activo

I

Público en general, miembros
de la comunidad

Los conceptos aplican

Metro

Lista de consejos

Consejos de seguridad para bicicletas

I

Público en general

Sí

Commission to Build a
Healthier America

Folleto educativo

Contenido de base sobre cómo el medio ambiente afecta la
salud

I

Público en general

Es transferible

GeoTeach

Planes de lecciones

Actividades sobre el uso de cuencas y tierras, fuentes de
contaminación y estrategias de manejo y conservación de
cuencas

I

6to-8vo

Necesita adaptación, pero es transferible

U.S. EPA

PDF educativo

Beneficios de la comunidad por la revitalización de tierras,
estudios de casos, contenido de base

I

Educadores y el público en
general

Es transferible con adaptación

California Coastal
Commission

Multimodal

Herramienta de aprendizaje basada en proyectos, presentación
con diapositivas, talleres para docentes

I

Educadores

Transferible, enfoque costero

Los Angeles Conservation
Corps

Desarrollo de fuerza
laboral

Capacitación práctica, educación extracurricular, Laboratorio
Marino, Kayak recreativo

I

Jóvenes adultos, 1ro-8vo
grado

Sí

Conservation Corps of
Long Beach

Desarrollo de fuerza
laboral

Capacitación práctica, educación extracurricular

I

Jóvenes adultos, 1ro-8vo
grado

Sí
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Table 2. Lista de sitios escolares (Escuelas dentro de dos millas de la LLAR)

CDSCode

Estatus

Autónoma

Typo

Nivel

La
Clases

Typo

Escuela

Distrito

Calle

Cuidad

Estado

Código
Postal

19647336089700

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Fishburn Avenue Elemental

Unificado de LA

5701 Fishburn Avenue

Maywood

CA

902702819

19647336058309

Activo

No

Tradicional

Intermedio/Medio/
Secundaria

6-8

Público

South Gate Medio

Unificado de LA

4100 Firestone Boulevard

South Gate

CA

902803218

19647336019574

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Tweedy Elemental

Unificado de LA

9724 Pinehurst Avenue

South Gate

CA

902805222

19647336107411

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-6

Público

Teresa Hughes Elemental

Unificado de LA

4242 Clara Street

Cudahy

CA

902015010

19647336110274

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-6

Público

Nueva Vista Elemental

Unificado de LA

4412 Randolph Street

Bell

CA

902011224

19647336016794

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Dominguez Elemental

Unificado de LA

21250 Santa Fe Avenue

Carson

CA

908101446

19647336016158

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Bryson Avenue Elemental

Unificado de LA

4470 Missouri Avenue

South Gate

CA

902805057

19647331930866

Activo

No

Tradicional

Escuela secundaria

9-12

Público

Bell Senior High

Unificado de LA

4328 Bell Avenue

Bell

CA

902012528

19647336016620

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Corona Avenue Elemental

Unificado de LA

3825 Bell Avenue

Bell

CA

902012308

19647336019020

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

San Gabriel Avenue
Elemental

Unificado de LA

8628 San Gabriel Avenue

South Gate

CA

902803112

19647336017545

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Heliotrope Avenue
Elemental

Unificado de LA

5911 Woodlawn Avenue

Maywood

CA

902703525

19647336020051

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Woodlawn Avenue
Elemental

Unificado de LA

6314 Woodlawn Avenue

Bell

CA

902011417

19647336017131

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-6

Público

Ford Boulevard Elemental

Unificado de LA

1112 South Ford Boulevard

Los Angeles

CA

900222912

19647330109363

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Maywood Elemental

Unificado de LA

5200 Cudahy Avenue

Maywood

CA

90270

19647330109207

Activo

No

Tradicional

Elemental

K

Público

Martha Escutia Primary
Center

Unificado de LA

6401 Bear Avenue

Bell

CA

90201

19647330111997

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Huntington Park Elemental

Unificado de LA

6055 Corona Avenue

Huntington Park

CA

90255

19647330107011

Activo

No

Tradicional

Elemental-Alta combinación

6-12

Público

International Studies
Learning Center at Legacy
Escuela secundaria Complex

Unificado de LA

5225 Tweedy Boulevard

South Gate

CA

90280
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CDSCode

Estatus

Autónoma

Typo

Nivel

La
Clases

Typo

Escuela

Distrito

Calle

Cuidad

Estado

Código
Postal

19647336016885

Activo

No

Tradicional

Elemental-Alta combinación

K-12

Público

Elizabeth Learning Center

Unificado de LA

4811 Elizabeth Street

Cudahy

CA

902015205

19644516057640

Activo

No

Tradicional

Intermedio/Medio/Secundaria

6-8

Público

Stauffer Medio

Unificado de
Downey

11985 Old River School Road

Downey

CA

90242

19647741935436

Activo

No

Tradicional

Escuela secundaria

9-12

Público

Lynwood High

Unificado de
Lynwood

4050 East Imperial Highway

Lynwood

CA

90262

19644516012868

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Rio Hondo Elemental

Unificado de
Downey

7731 East Muller Street

Downey

CA

90241

19644516012819

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-3

Público

Imperial Elemental

Unificado de
Downey

8133 Imperial Highway

Downey

CA

90242

19647256057848

Activo

No

Tradicional

Intermedio/Medio/Secundaria

6-8

Público

Stephens Medio

Unificado de Long
Beach

1830 West Columbia Street

Long Beach

CA

908102913

19644516012900

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-3

Público

Williams Elemental

Unificado de
Downey

7530 East Arnett Street

Downey

CA

90241

19647746020283

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-6

Público

Roosevelt Elemental

Unificado de
Lynwood

10835 Mallison Avenue

Lynwood

CA

902622113

19647746020275

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-6

Público

Mark Twain Elemental

Unificado de
Lynwood

12315 Thorson Avenue

Lynwood

CA

902625243

19648736021398

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-3

Público

Wesley Gaines

Unificado de
Paramount

7340 East Jackson Street

Paramount

CA

907234809

19648086113799

Activo

No

Tradicional

Elemental

1-8

Público

Laguna Nueva

Unificado de
Montebello

6360 South Garfield Avenue

City Of
Commerce

CA

900403615

19644511939164

Activo

No

Tradicional

Escuela secundaria

9-12

Público

Warren High

Unificado de
Downey

8141 De Palma Street

Downey

CA

90241

19647256015275

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Edison Elemental

Unificado de Long
Beach

625 Maine Avenue

Long Beach

CA

908021143

19647256015689

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Whittier Elemental

Unificado de Long
Beach

1761 Walnut Avenue

Long Beach

CA

908132430

19644516012777

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-3

Público

Ward Elemental

Unificado de
Downey

8851 East Adoree Street

Downey

CA

90242

19648086020689

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Winter Gardens Elemental

Unificado de
Montebello

1277 South Clela Avenue

Los Angeles

CA

900224903

19647256015184

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Burbank Elemental

Unificado de Long
Beach

501 Junipero Avenue

Long Beach

CA

908141031
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CDSCode

Estatus

Autónoma

Typo

Nivel

La
Clases

Typo

Escuela

Distrito

Calle

Cuidad

Estado

Código
Postal

19734376012355

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-6

Público

Mayo Elemental

Unificado de
Compton

915 North Mayo Avenue

Compton

CA

902212112

19647336018667

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-6

Público

Park Avenue Elemental

Unificado de LA

8020 Park Avenue

Cudahy

CA

902016018

19644516114235

Activo

No

Tradicional

Elemental

4-5

Público

Old River Elemental

Unificado de
Downey

11995 Old River School Road

Downey

CA

90242

19647336108641

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

San Miguel Elemental

Unificado de LA

9801 San Miguel Avenue

South Gate

CA

902804823

19647336057939

Activo

No

Tradicional

Intermedio/Medio/Secundaria

6-9

Público

Chester W. Nimitz Medio

Unificado de LA

6021 Carmelita Avenue

Huntington Park

CA

902553320

19647336118186

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-8

Público

Ellen Ochoa Learning
Center

Unificado de LA

5027 Live Oak Street

Cudahy

CA

90201

19647330109462

Activo

No

Tradicional

Escuela secundaria

9-12

Público

Maywood Academy High

Unificado de LA

6125 Pine Avenue

Maywood

CA

902703110

19647330122168

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-6

Público

Jaime Escalante Elemental

Unificado de LA

4443 Live Oak Street

Cudahy

CA

902014207

19647330122390

Activo

No

Tradicional

Intermedio/Medio/Secundaria

6-8

Público

Orchard Academies 2B

Unificado de LA

6411 Orchard Avenue

Bell

CA

90201

19647330122747

Activo

Yes

Tradicional

Intermedio/Medio/Secundaria

6-8

Público

Magnolia Science Academy
Bell

Unificado de LA

6411 Orchard Avenue

Bell

CA

902011023

19647330122408

Activo

No

Tradicional

Intermedio/Medio/Secundaria

6-8

Público

Orchard Academies 2C

Unificado de LA

6411 Orchard Avenue

Bell

CA

90201

19647330122614

Activo

Yes

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Aspire Gateway Academy

Unificado de LA

8929 Kauffman Avenue

South Gate

CA

90280

19647330122622

Activo

Yes

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Aspire Firestone Academy

Unificado de LA

8929 Kauffman Avenue

South Gate

CA

902803422

19647330124529

Activo

No

Tradicional

Elemental-Alta combinación

6-12

Público

Rancho Dominguez
Preparatory

Unificado de LA

4110 Santa Fe Avenue

Long Beach

CA

908101439

19647330126391

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-6

Público

Lucille Roybal-Allard
Elemental

Unificado de LA

3232 Saturn Avenue

Huntington Park

CA

90255

19647330126540

Activo

No

Tradicional

Escuela secundaria

9-11

Público

Science, Technology,
Engineering, Arts and
Mathematics at Legacy
Escuela secundaria Complex

Unificado de LA

5225 Tweedy Boulevard

South Gate

CA

90280

19647330126557

Activo

No

Tradicional

Escuela secundaria

9-11

Público

Visual and Performing Arts
at Legacy Escuela
secundaria Complex

Unificado de LA

5225 Tweedy Boulevard

South Gate

CA

90280
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CDSCode

Estatus

Autónoma

Typo

Nivel

La
Clases

Typo

Escuela

Distrito

Calle

Cuidad

Estado

Código
Postal

19734376012272

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-6

Público

Emerson Elemental

Unificado de
Compton

1011 East Caldwell Street

Compton

CA

902214340

19734376061261

Activo

No

Tradicional

Intermedio/Medio/Secundaria

6-8

Público

Roosevelt Medio

Unificado de
Compton

1200 East Alondra Boulevard

Compton

CA

902214306

19734376057582

Activo

No

Tradicional

Elemental-Alta combinación

5-9

Público

Whaley Medio

Unificado de
Compton

14401 South Gibson Avenue

Compton

CA

902212514

19734371932326

Activo

No

Tradicional

Escuela secundaria

9-12

Público

Dominguez High

Unificado de
Compton

15301 South San Jose Avenue

Compton

CA

90221

19734376012280

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-6

Público

Foster Elemental

Unificado de
Compton

1620 North Pannes Street

Compton

CA

902211734

19734376012306

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-6

Público

Kelly Elemental

Unificado de
Compton

2320 East Alondra Boulevard

Compton

CA

902214202

19734376120877

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-6

Público

Clinton, William Jefferson

Unificado de
Compton

6500 Compton Boulevard

Compton

CA

902213181

19734376012389

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-6

Público

Roosevelt Elemental

Unificado de
Compton

700 North Bradfield Avenue

Compton

CA

902212307

19764970115725

Activo

Yes

Tradicional

Elemental-Alta combinación

6-12

Público

Lifeline Education Charter

SBE - Lifeline
Education Charter

225 South Santa Fe Avenue

Compton

CA

902213240

19647256057814

Activo

No

Tradicional

Intermedio/Medio/Secundaria

6-8

Público

Lindbergh STEM Academy

Unificado de Long
Beach

1022 East Market Street

Long Beach

CA

908056034

19647256057780

Activo

No

Tradicional

Intermedio/Medio/Secundaria

6-8

Público

Hamilton Medio

Unificado de Long
Beach

1060 East 70th Street

Long Beach

CA

908051008

19647256015135

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Barton Elemental

Unificado de Long
Beach

1100 East Del Amo Boulevard

Long Beach

CA

908071010

19647256015440

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Lincoln Elemental

Unificado de Long
Beach

1175 East 11th Street

Long Beach

CA

908133659

19647256015341

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Grant Elemental

Unificado de Long
Beach

1225 East 64th Street

Long Beach

CA

908052534

19647256015606

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Roosevelt Elemental

Unificado de Long
Beach

1400 E. 20th Street

Long Beach

CA

90806

19647256015416

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

King Elemental

Unificado de Long
Beach

145 East Artesia Boulevard

Long Beach

CA

908052003

19647256061386

Activo

No

Tradicional

Intermedio/Medio/Secundaria

6-8

Público

Washington Medio

Unificado de Long
Beach

1450 Cedar Avenue

Long Beach

CA

908131705
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CDSCode

Estatus

Autónoma

Typo

Nivel

La
Clases

Typo

Escuela

Distrito

Calle

Cuidad

Estado

Código
Postal

19647256116933

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-8

Público

Powell Academy for
Success

Unificado de Long
Beach

150 Victoria Street

Long Beach

CA

90805

19647251936947

Activo

No

Tradicional

Escuela secundaria

9-12

Público

Polytechnic High

Unificado de Long
Beach

1600 Atlantic Avenue

Long Beach

CA

908132017

19647256015358

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Harte Elemental

Unificado de Long
Beach

1671 East Phillips Street

Long Beach

CA

908054811

19647256015671

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Webster Elemental

Unificado de Long
Beach

1755 West 32nd Way

Long Beach

CA

908102459

19647251995570

Activo

No

Escuela
alternativa
de elección

Escuela secundaria

9-12

Público

Educational Partnership
High

Unificado de Long
Beach

1794 Cedar Avenue

Long Beach

CA

908131770

19647256109292

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Alvarado Elemental

Unificado de Long
Beach

1900 East 21st Street

Signal Hill

CA

90755

19647256015572

Activo

No

Tradicional

Intermedio/Medio/Secundaria

6-8

Público

Jessie Nelson Academy

Unificado de Long
Beach

1951 Cherry Avenue

Signal Hill

CA

90755

19647251937176

Activo

No

Continuation
School

Escuela secundaria

11-12

Público

Reid High

Unificado de Long
Beach

2153 West Hill Street

Long Beach

CA

908103400

19647256015325

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Garfield Elemental

Unificado de Long
Beach

2240 Baltic Avenue

Long Beach

CA

908103597

19647256015614

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Signal Hill Elemental

Unificado de Long
Beach

2285 Walnut Avenue

Signal Hill

CA

90755

19647256015382

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-8

Público

Hudson K-8

Unificado de Long
Beach

2335 Webster Avenue

Long Beach

CA

908103254

19647251996503

Activo

No

Escuela
alternativa
de elección

Escuela secundaria

9-12

Público

Renaissance Escuela
secundaria for the Arts

Unificado de Long
Beach

235 East Eighth Street

Long Beach

CA

90813

19647256015424

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Lafayette Elemental

Unificado de Long
Beach

2445 Chestnut Avenue

Long Beach

CA

908062997

19647256112056

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-8

Público

Robinson Academy

Unificado de Long
Beach

2750 Pine Avenue

Long Beach

CA

908062617

19647256015531

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-8

Público

Muir K-8

Unificado de Long
Beach

3038 Delta Avenue

Long Beach

CA

908102843

19647250127506

Activo

Yes

Tradicional

Intermedio/Medio/Secundaria

6-8

Público

Intellectual Virtues
Academy of Long Beach

Unificado de Long
Beach

3601 Linden Avenue

Long Beach

CA

90807
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CDSCode

Estatus

Autónoma
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Nivel
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Escuela

Distrito

Calle

Cuidad

Estado

Código
Postal

19647256015457

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Longfellow Elemental

Unificado de Long
Beach

3800 Olive Avenue

Long Beach

CA

908073577

19647256061360

Activo

No

Tradicional

Intermedio/Medio/Secundaria

6-8

Público

Hughes Medio

Unificado de Long
Beach

3846 California Avenue

Long Beach

CA

908073510

19647250101741

Activo

No

Escuela
comunitaria
diurna

Escuela secundaria

10-12

Público

Select Community Day
(Secondary)

Unificado de Long
Beach

2221 Argonne Avenue

Long Beach

CA

90815

19647250115535

Activo

No

Tradicional

Intermedio/Medio/Secundaria

6-8

Público

Lindsey Academy

Unificado de Long
Beach

5075 Daisy Avenue

Long Beach

CA

908056307

19647250114603

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Dooley Elemental

Unificado de Long
Beach

5075 Long Beach Boulevard

Long Beach

CA

90805

19647256015622

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Stevenson Elemental

Unificado de Long
Beach

515 Lime Avenue

Long Beach

CA

908022642

19647256015465

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Los Cerritos Elemental

Unificado de Long
Beach

515 West San Antonio Drive

Long Beach

CA

908073117

19647256015119

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Addams Elemental

Unificado de Long
Beach

5320 Pine Avenue

Long Beach

CA

908055930

19647256061345

Activo

No

Tradicional

Intermedio/Medio/Secundaria

6-8

Público

Franklin Classical Medio

Unificado de Long
Beach

540 Cerritos Avenue

Long Beach

CA

908021623

19647256015200

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Burnett Elemental

Unificado de Long
Beach

565 East Hill Street

Long Beach

CA

908064457

19647251934470

Activo

No

Tradicional

Escuela secundaria

8-12

Público

Jordan High

Unificado de Long
Beach

6500 Atlantic Avenue

Long Beach

CA

908052304

19647256015515

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

McKinley Elemental

Unificado de Long
Beach

6822 Paramount Boulevard

Long Beach

CA

908051937

19647256108013

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

International Elemental

Unificado de Long
Beach

700 Locust Avenue

Long Beach

CA

90813

19647256015143

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Birney Elemental

Unificado de Long
Beach

710 West Spring Street

Long Beach

CA

908061413

19647250107458

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Chavez Elemental

Unificado de Long
Beach

730 West Third Street

Long Beach

CA

90802

19101990121905

Activo

No

Escuela de la
corte juvenil

Escuela secundaria

9-12

Público

Kirby, Dorothy Camp

Los Angeles
County Office of
Education

1500 South McDonnell Avenue

City Of
Commerce

CA

90040
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Código
Postal

19647746020309

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-7

Público

Will Rogers Elemental

Unificado de
Lynwood

11220 Duncan Avenue

Lynwood

CA

902623041

19647740114777

Activo

No

Escuela
alternativa
de elección

Escuela secundaria

9-12

Público

Pathway Independent Study

Unificado de
Lynwood

11300 Wright Road

Lynwood

CA

90262

19647741935428

Activo

No

Continuation
School

Escuela secundaria

10-12

Público

Vista High (Continuation)

Unificado de
Lynwood

11300 Wright Road

Lynwood

CA

902623126

19647740127845

Pending

No

Escuela
comunitaria
diurna

Escuela secundaria

7-12

Público

Lynwood Community Day

Unificado de
Lynwood

11387 Bullis Road

Lynwood

CA

90262

19647746115539

Activo

No

Tradicional

Intermedio/Medio/Secundaria

7-8

Público

Hosler Medio

Unificado de
Lynwood

11300 Spruce Street

Lynwood

CA

90262

19647746020317

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-6

Público

Wilson Elemental

Unificado de
Lynwood

11700 School Street

Lynwood

CA

902624348

19647746116685

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-6

Público

Rosa Parks Elemental

Unificado de
Lynwood

3900 Agnes Street

Lynwood

CA

902624415

19647746115547

Activo

No

Tradicional

Intermedio/Medio/Secundaria

6-8

Público

Lynwood Medio

Unificado de
Lynwood

12124 Bullis Road

Lynwood

CA

902625106

19647740107912

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-6

Público

Helen Keller Elemental

Unificado de
Lynwood

3521 Palm Avenue

Lynwood

CA

90262

19647740108399

Activo

No

Tradicional

Intermedio/Medio/Secundaria

6-8

Público

Cesar Chavez Medio

Unificado de
Lynwood

3898 Abbott Road

Lynwood

CA

90262

19647740108381

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Thurgood Marshall
Elemental

Unificado de
Lynwood

3593 Martin Luther King
Boulevard

Lynwood

CA

90262

19647746020291

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-6

Público

Washington Elemental

Unificado de
Lynwood

4225 Sanborn Avenue

Lynwood

CA

902622998

19647746020267

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-6

Público

Lugo Elemental

Unificado de
Lynwood

4345 Pendleton Avenue

Lynwood

CA

90262

19647740109538

Activo

No

Tradicional

Escuela secundaria

9-12

Público

Marco Antonio Firebaugh
High

Unificado de
Lynwood

5246 Martin Luther King
Boulevard

Lynwood

CA

90262

19647746020234

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-6

Público

Janie P. Abbott Elemental

Unificado de
Lynwood

5260 East Clark Street

Lynwood

CA

902625443

19648086020507

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Bandini Elemental

Unificado de
Montebello

2318 Couts Avenue

City Of
Commerce

CA

900401102
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Distrito

Calle

Cuidad

Estado

Código
Postal

19648086020648

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-8

Público

Rosewood Park

Unificado de
Montebello

2353 Commerce Way

City of Commerce

CA

900401407

19648081930825

Activo

No

Tradicional

Escuela secundaria

8-12

Público

Bell Gardens High

Unificado de
Montebello

6119 Agra Street

Bell Gardens

CA

902011705

19648086020515

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Bell Gardens Elemental

Unificado de
Montebello

5620 Quinn Street

Bell Gardens

CA

902015421

19648086058408

Activo

No

Tradicional

Intermedio/Medio/Secundaria

5-8

Público

Bell Gardens Intermedio

Unificado de
Montebello

5841 Live Oak Street

Bell Gardens

CA

90201

19648086020531

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Cesar E. Chavez Elemental

Unificado de
Montebello

6139 Loveland Street

Bell Gardens

CA

902011738

19648086020655

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Suva Elemental

Unificado de
Montebello

6740 East Suva Street

Bell Gardens

CA

902011936

19648086085682

Activo

No

Tradicional

Intermedio/Medio/Secundaria

5-8

Público

Suva Intermedio

Unificado de
Montebello

6660 East Suva Street

Bell Gardens

CA

902011943

19648086020564

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Garfield Elemental

Unificado de
Montebello

7425 South Garfield Avenue

Bell Gardens

CA

902014815

19648736021471

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Theodore Roosevelt

Unificado de
Paramount

13451 Merkel Avenue

Paramount

CA

907234378

19648731936749

Activo

No

Tradicional

Escuela secundaria

8-12

Público

Paramount High

Unificado de
Paramount

14429 South Downey Avenue

Paramount

CA

907234378

19648731996107

Activo

No

Escuela
comunitaria
diurna

Escuela secundaria

8-12

Público

Unificado de Paramount
Community Day

Unificado de
Paramount

14507 Paramount Boulevard

Paramount

CA

90723

19648730119438

Activo

No

Tradicional

Intermedio/Medio/Secundaria

6-8

Público

Paramount Park Medio

Unificado de
Paramount

14608 Paramount Boulevard

Paramount

CA

90723

19648736021448

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Los Cerritos

Unificado de
Paramount

14626 Gundry Avenue

Paramount

CA

907234378

19648736021430

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Abraham Lincoln

Unificado de
Paramount

15324 California Avenue

Paramount

CA

907234378

19648736114615

Activo

No

Tradicional

Intermedio/Medio/Secundaria

6-8

Público

Frank J. Zamboni

Unificado de
Paramount

15733 South Orange Avenue

Paramount

CA

907234378

19648736021414

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-8

Público

Hollydale

Unificado de
Paramount

5511 Century Boulevard

South Gate

CA

902808114
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Escuela

Distrito

Calle

Cuidad

Estado

Código
Postal

19648736021455

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Mark Keppel

Unificado de
Paramount

6630 East Mark Keppel Street

Paramount

CA

907234378

19648730108779

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Howard Tanner

Unificado de
Paramount

7210 Rosecrans Avenue

Paramount

CA

90723

19648730102681

Activo

No

Tradicional

Intermedio/Medio/Secundaria

4-8

Público

Leona Jackson

Unificado de
Paramount

7220 Jackson Street

Paramount

CA

907234378

19648736021489

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Harry Wirtz Elemental

Unificado de
Paramount

8535 Contreras Street

Paramount

CA

907234378

19648736117444

Activo

No

Tradicional

Elemental

K-5

Público

Jefferson Elemental

Unificado de
Paramount

8600 Jefferson Street

Paramount

CA

907234378

19648081995364

Activo

No

Centro de
educación
para adultos

Adultos

Adult

Público

Ford Park Community Adult

Unificado de
Montebello

7800 Scout Avenue

Bell Gardens

CA

902015630

19647251995935

Activo

No

Tradicional

Escuela secundaria

9-12

Público

Cabrillo High

Unificado de Long
Beach

2001 Santa Fe Avenue

Long Beach

CA

90810

11101160130807

Activo

Yes

Tradicional

Escuela secundaria

9-12

Público

Conservation Corps of Long
Beach Gateway Cities
Charter

Glenn County
Office of
Education

3635 Atlantic Avenue

Long Beach

CA

90807

19101990132605

Activo

Yes

Tradicional

Intermedio/Medio/Secundaria

4-8

Público

Valiente College
Preparatory Charter

Los Angeles
County Office of
Education

8691 California Ave

South Gate

CA

90280

19647250131938

Activo

Yes

Tradicional

Escuela secundaria

9-12

Público

Clear Passage Educational
Center

Unificado de Long
Beach

1471 Martin Luther King Junior
Avenue

Long Beach

CA

90813

19647330129825

Activo

Yes

Tradicional

Elemental

K-6

Público

Clemente Charter

Unificado de LA

5701 Fishburn Avenue

Maywood

CA

902702819

19734370132845

Activo

Yes

Tradicional

Elemental

K-8

Público

Today's Fresh Start
Compton

Unificado de
Compton

2301 East Rosecrans Ave

Compton

CA

90221

19642871996479

Activo

Yes

Tradicional

Elemental-Alta combinación

K-12

Público

Opportunities For Learning
- Long Beach

Unificado de
Baldwin Park

6608 Cherry Avenue

Long Beach

CA

90805
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Glosario de términos
Acre-pie- Un volumen de agua que cubre un acre a una profundidad de un pie, o 43,560 pies cúbicos (1233.5 metros
cúbicos). Un acre-pie es suficiente agua para brindar suministro de agua durante un año a dos familias. Un acre-pie
son 325,000 galones o aproximadamente un tercio de un millón de galones. Un millón de galones son 3.07 acre-pies.
Una familia promedio de cuatro integrantes en una vivienda unifamiliar utiliza cerca de 0.6 acre-pies por año.
Adaptar- Cuando las poblaciones cambian para adecuarse o ajustarse mejor a una situación.
Acuífero- Una capa natural subterránea de materiales porosos con agua (arena, grava) generalmente capaz de brindar
una gran cantidad o suministro de agua.
Artesiano (acuífero o pozo) – Agua contenida bajo presión en la roca o suelo porosos y confinada por las formaciones
geológicas impermeables. Un pozo artesiano es de flujo libre.
Mejores prácticas de administración (BMP)- Técnicas estructurales, no estructurales y administrativas reconocidas
como los medios más efectivos y prácticas para controlar contaminantes de fuentes no puntuales pero compatibles
con el uso productivo de los recursos a los que se aplican. Las BMP se utilizan tanto en áreas urbanas como
agrícolas.
Biodiversidad- La cantidad de diferentes seres vivos en un ecosistema o hábitat. Los ecosistemas saludables tienen
una mayor biodiversidad que los ecosistemas no saludables.
CBO- Una organización sin fines de lucro con base en la comunidad que representa los intereses del sector.
Acuífero confinado- Un acuífero que posee en la parte superior una capa impermeable de suelo o roca que impide
que el agua se filtre en el suelo.
Ecología- El estudio de las interacciones entre organismos y su medioambiente.
Servicios de ecosistema- Son servicios que benefician a las personas a través del ecosistema. Estos beneficios
incluyen 1) servicios de aprovisionamiento, que incluyen alimentos, materias primas, agua dulce y recursos
medicinales. 2) servicios de regulación, que incluyen el clima local, calidad de aire, almacenamiento y tratamiento de
aguas residuales. 3) servicios de hábitat, que incluyen hábitat para especies y mantenimiento de diversidad genética,
y 4) servicios culturales, que incluyen recreación y salud mental y física, turismo, apreciación estética, inspiración
para la cultura y sentido de lugar.
Participación- Para nuestros fines, la participación es una “interacción relacional” bidireccional.
Erosión- Es un proceso que utiliza el viento, el agua y otros elementos naturales para descomponer el material de la
superficie y mover sustancias como roca y suelo a otra área que no es su lugar original.
Infraestructura verde- Gestión de la cuenca que protege, restaura o imita el ciclo de agua natural a través del uso de
materiales naturales (suelos y plantas) y sistemas construidos.
Depósito de agua subterránea – Aguas subterráneas almacenadas en un área con materiales permeables debajo del
agua. Es capaz de almacenar un suministro significativo de agua.
Recarga de aguas subterráneas- El proceso en el cual el agua baja desde las aguas superficiales a las aguas
subterráneas.
Metales pesados- Elementos metálicos con pesos atómicos elevados, por ejemplo, mercurio, cromo, cadmio, arsénico
y plomo. Pueden dañar a los seres vivos en bajas concentraciones y tienden a acumularse en la cadena alimenticia.
Herbicida- Un compuesto, generalmente una sustancia química orgánica artificial, utilizado para matar plantas o
controlar el crecimiento de las plantas.

Hidráulica- Ciencia que se enfoca en el movimiento del agua.
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Hidrología -El estudio del agua, específicamente sus propiedades, movimiento e interacción con la tierra, y cómo
afecta a la tierra y a la atmósfera.
Infiltración- El flujo o movimiento gradual de agua hacia y a través de los poros del suelo (percolándose o
atravesándolo).
Beneficios múltiples- Beneficios de proyectos de agua que no están directamente relacionados con la calidad del agua o
[texto faltante]
Usos múltiples- Uso de la tierra para más de un fin; por ejemplo, pastoreo de ganado, producción de vida silvestre,
recreación, cuenca y producción de maderas. También puede aplicarse al uso de cuerpos de agua con fines
recreativos, pesca y suministro de agua.
NGO- Una entidad no gubernamental, que representa a un sector de interés, organizaciones no gubernamentales
específicas y academia.
Nutriente- Cualquier sustancias que es asimilada (incorporada) por un organismo y que promueve el crecimiento. El
nitrógeno y el fósforo son nutrientes que promueven el crecimiento de algas. Hay otros elementos esenciales y
oligoelementos que también son considerados nutrientes.
Orgánico- Sustancias que provienen de fuentes animales o vegetales. Las sustancias orgánicas siempre contienen
carbono. (Los materiales inorgánicos son sustancias químicas de origen mineral).
Patógenos- Microorganismo que puede causar enfermedad en otros organismos o en seres humanos, animales y
plantas. Pueden ser bacterias, virus o parásitos y se encuentran en las aguas residuales, en la escorrentía de granjas
animales o áreas rurales pobladas con animales domésticos o salvajes y en el agua utilizada para nadar. Los peces y
moluscos contaminados con patógenos, o el agua contaminada en sí, pueden provocar enfermedades graves.
Percolación- 1) la filtración lenta de agua hacia y a través del suelo. 2) El paso lento de agua a través de un medio de
filtro.
Permear- Penetrar y atravesar, como el agua penetra y atraviesa el suelo y otros materiales porosos.
Pesticida- Cualquier sustancia o químico diseñados o formulados para matar o controlar malezas o plagas animales.
Plumas- La forma en la que el agua contaminada se extiende corriente abajo desde la fuente de contaminación
(análoga al fuego de una chimenea al ser arrastrado en dirección del viento en la atmósfera).
Contaminante- En general, cualquier sustancia introducida al ambiente que afecta adversamente la utilidad de un
recurso.
Contaminación- En general, la presencia de materia o energía cuya naturaleza, ubicación o cantidad produce efectos
ambientales no deseados. Conforme a la Ley de Agua Limpia, el término se define como la alteración creada o
inducida por el hombre de la integridad física, biológica y radiológica del agua.
Aguas receptoras- Todos los cuerpos de agua distintos que reciben escorrentía o descargas de aguas residuales,
como por ejemplo arroyos, ríos, estanques, lagos y estuarios.
Área de recarga- En general, un área que está conectada con el acuífero subterráneo (o acuíferos subterráneos)
mediante una capa de suelo o roca altamente porosa. El agua que ingresa a un área de recarga puede viajar durante
millas en forma subterránea.
Recarga- Proceso por el cual el agua de lluvia (precipitaciones) se filtra al sistema de aguas subterráneas.
Escorrentía- Parte de las precipitaciones, nieve derretida o agua de irrigación que corre por la tierra hacia los cursos
de agua u otras aguas superficiales. Puede llevar contaminantes del aire y la tierra hacia las aguas receptoras.
Filtración- La percolación de agua a través del suelo desde canales no revestidos, zanjas, cursos de agua e
instalaciones de almacenamiento de agua.
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Planta de tratamiento de efluentes cloacales- Una instalación que recibe aguas residuales (y en ocasiones escorrentía)
de fuentes domésticas o industriales y, mediante una combinación de procesos físicos, químicos y biológicos, reduce
(trata) las aguas residuales a productos derivados menos dañinos. También conocida como POTW (obras de
tratamiento de propiedad pública) y planta de recuperación de aguas residuales.
Depósito extendido- Depósito utilizado para retener agua que permite la percolación lenta del agua al suelo a fin de
recargar el acuífero de aguas subterráneas subyacente.
Manantial- Agua subterránea que sale a la tierra en donde la capa freática se cruza con la superficie del suelo.
Partes interesadas- Organizaciones e individuos que tienen un interés en las cuestiones relacionadas con el agua y su
suministro.
Escorrentía superficial- Precipitación, nieve derretida o irrigación en exceso de lo que puede infiltrarse en el suelo o
ser almacenado en depresiones pequeñas de la superficie. La escorrentía es una gran transportadora de
contaminantes.
Agua superficial- Toda agua que está naturalmente abierta a la atmósfera (ríos, lagos, presas, arroyos, embalses,
mares, estuarios, etc.).
Acuífero no confinado- Lugar en donde el agua se filtra directamente a la superficie terrestre encima de un acuífero.
Escorrentía urbana- Aguas pluviales de las calles de la ciudad y propiedades residenciales o comerciales adyacentes
que pueden transportar contaminantes de varios tipos a los sistemas de aguas pluviales o aguas receptoras.
Aguas residuales- Los sólidos y agua utilizada proveniente de una comunidad (incluida el agua utilizada en procesos
industriales) que fluye a una planta de tratamiento a través de su sistema cloacal. La infiltración de aguas
subterráneas, aguas pluviales y aguas superficiales también puede incluirse en las aguas residuales que ingresan a
una planta de tratamiento de aguas residuales. Las aguas residuales también pueden tratarse mediante otros medios,
como la evaporación en un estanque de retención o en un humedal.
Planta de tratamiento de aguas residuales- Una instalación que recibe aguas residuales (y en ocasiones escorrentía)
de fuentes domésticas o industriales y, mediante una combinación de procesos físicos, químicos y biológicos, reduce
(trata) las aguas residuales a productos derivados menos dañinos. También conocida como POTW (obras de
tratamiento de propiedad pública) y planta de tratamiento de efluentes cloacales.
Capa freática- Nivel de agua subterránea. La superficie superior de la zona de saturación del agua subterránea por
encima de una capa impermeable de tierra o rocas (por la cual el agua no puede pasar) como en un acuífero no
confinado. Este nivel puede estar muy cerca de la superficie del suelo o muy por debajo de este.
Cuenca- El área de tierra que drena hacia un río o un arroyo. Un área de tierra que contribuye a la escorrentía hacia
un punto de entrega específico. Las cuencas grandes pueden estar compuestas por varias "cuencas secundarias" más
pequeñas, cada una de las cuales contribuye a la escorrentía hacia diferentes lugares que finalmente se combinan en
un punto de entrega común. Las cuencas suelen estar bordeadas y separadas de otras cuencas por cadenas
montañosas u otras áreas naturalmente elevadas. Las cuencas suelen estar bordeadas y separadas de otras cuencas
por cadenas montañosas u otras áreas naturalmente elevadas.
Humedales- Toda área con marea o sin marea caracterizada por suelos saturados o casi saturados (húmedos) la
mayor parte del año, que forman una interfaz entre los entornos terrestres (basados en tierras) y acuáticos. Estos
incluyen pantanos de agua dulce alrededor de estanques y canales (ríos y arroyos), salobres y marismas. Otros
nombres comunes incluyen ciénagas y esteros.
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