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Un documento por la patrocinadora local, La Ciudad de Los Ángeles, California

Reporte Final de la Factibilidad Integrada (IFR), que incluye La Declaración 
Final de Impactos Ambientales / Reporte de Impactos Ambientales
Abril 2016

Guía del Lector 
El Proyecto de Restauración del Ecosistema del Río de Los Ángeles



Descripción de las fotos en la portada, en el sentido de las agujas del reloj desde arriba a la izquierda: Los Estrechos de 
Glendale (Glendale Narrows) del Río de LA; El Río de LA justo al sur del Lavado Verdugo (Verdugo Wash) y Ruta Estatal 
134 (SR-134), y este del Interestatal 5 (I-5); El Río de LA con Puente del Bulevar Los Feliz (Los Feliz Boulevard Bridge) y 
Parque Griffith (Griffith Park) al fondo; Kayakistas dentro de la sección del Río de LA Cuenca Sepulveda (Sepulveda Basin); 
Representación gráfica del Proyecto propuesto en la parcela G2 del complejo del Patio de Ferrocarril Taylor (Taylor Yard). 



1PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ECOSISTEMA DEL RÍO DE LOS ÁNGELES - GUÍA DEL LECTOR

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 2

3

6

11

14

16

18

25

29

32

NECESIDAD DEL PROYECTO 

PROPÓSITO Y ÁREA DEL PROYECTO 

PROYECTO PROPUESTO Y ALTERNATIVAS 

RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

EL PLAN RECOMENDADO: ALTERNATIVA 20 

ASUNTOS LOCALES RELACIONADOS 

DECISIONES CLAVES 

ACTIVIDADES DE 2015 Y PRÓXIMOS PASOS 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ECOSISTEMA DEL RÍO DE LOS ÁNGELES - GUÍA DEL LECTOR2

Es la intención de la Ciudad, por medio 
de este Guía del Lector, poder guiar a 
Usted por el proceso local de evaluación 

ambiental y aprobación del proyecto 
propuesto: Proyecto de Restauración del 
Ecosistema del Río de Los Ángeles (Proyecto), 
un proyecto del Cuerpo de Ejército de 
Ingenieros de los E.U. (USACE) y patrocinado 
localmente por la Ciudad de Los Ángeles 
(Ciudad). El Proyecto propuesto incluye 
restauración del ecosistema acuático ribereño 
nativo al Río de Los Ángeles a lo largo de un 
tramo de aproximadamente 11 millas que 
proveería beneficios al ecosistema, mientras 
mantiene niveles existentes de manejo de 
riesgos de inundación. También proveería 
oportunidades de recreación consistentes con 
el ecosistema restaurado.

El documento preliminar de evaluación 
ambiental, conocido como el Reporte 
Preliminar de la Factibilidad Integrada 
(IFR), que incluyó el Estudio de Factibilidad 
y la Declaración Preliminar de Impactos 
Ambientales (EIS) / Reporte de los Impactos 
Ambientales (EIR), de este Proyecto fue 
publicado para revisión pública y comentario 
en el 2013. El documento final de evaluación 
ambiental se llama el IFR Final e incluye el 
Reporte Final de la Factibilidad Integrada y 
EIS/EIR Final. Los documentos EIS/EIR Finales 
incluidos en el IFR Final fueron preparados 
respectivamente conforme a la Ley de Póliza 
Nacional del Medioambiente (NEPA), una ley 
federal, y a la Ley de California de Calidad 
Ambiental (CEQA), un estatuto estatal, y se 
sometió a su última serie de revisión pública, 
Estatal y de Agencias a finales de 2015, como 
requisito bajo NEPA y la Ley de 1944 de Control 
de la Inundación (P.L. 78-534). Conforme a 
CEQA, el IFR Final incluye el EIS/EIR Preliminar, 
actualizado con comentarios a los que fueron 
recibidos y respuestas, e información adicional 
añadida por la Ciudad y el USACE.

Alternativa 20 está identificada como el Plan 
Recomendado para el Proyecto en el IFR Final, 

que requeriría aprobación de la Ciudad, el 
USACE, y autorización del Congreso antes que 
el Proyecto tenga derecho a apropiaciones 
Federales para construcción del Proyecto.

Este Guía del Lector se sirve como una 
referencia para facilitar comprensión del 
Proyecto propuesto y asuntos locales claves. Se 
esfuerza por lograr esto:

•  Presentando un resumen breve del 
Proyecto propuesto, y los posibles 
impactos ambientales como analizado en 
el IFR;

•  Presentando el proceso de participación 
pública que dará forma al Proyecto 
propuesto;

•  Describiendo el Plan Recomendado 
(Alternativa 20) y sus beneficios y costos;

•  Destacando asuntos de interés local, 
junto con otros esfuerzos de planificación 
complementaria; y

•  Discutiendo el proceso local de revisión 
ambiental y los próximos pasos para 
aprobación del Proyecto

Por favor tome en cuenta que el Guía del 
Lector no es parte oficial del documento legal 
IFR. Las vistas y opiniones expresadas en este 
Guía del Lector son exclusivos de la Ciudad 
para resumir los puntos claves del IFR, 
destacar asuntos de interés local, y presentar 
el proceso de revisión local ambiental.

Es importante notar que mientras este es 
primariamente un proyecto de restauración del 
ecosistema, está propuesto en un ambiente 
muy urbanizado que confronta asuntos locales 
como desplazamiento, aburguesamiento, 
conversión de terreno industrial, manejo de 
riesgos de inundación, dominio eminente, y la 
falta de vivienda. La Sección 8 de este Guía del 
Lector aborda estos temas, muchos de los cuales 
siguen estando destacados en varias medias 
locales, junto con enfoques de financiamiento 
del Proyecto. 

1  Introducción
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2   Necesidad del Proyecto
¿Por qué es Importante la Restauración del Ecosistema del Río de LA?
El Río de Los Ángeles (Río) mide 51 millas de largo y tiene una cuenca hidrográfica de 
aproximadamente 870 millas cuadradas.1 El Río corre desde Canoga Park en el oeste del Valle San 

FIGURA A Cuenca Hidrográfica del Río de Los Ángeles y la Ciudad de Los 
Ángeles

1 Una cuenca hidrográfica es un área de tierra en que todo el agua vacía a un lugar común, como un arroyo o río.
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Fernando hasta Long Beach donde fluye al 
Océano Pacífico por el Puerto de San Pedro/ 
Long Beach. Las primeras 32 millas del Río 
fluyen por la Ciudad de Los Ángeles y a lo largo 
de las ciudades de Burbank y Glendale (Vea 
Figura A). La porción superior de la cuenca 
hidrográfica (más de 300 millas cuadradas) es 
predominantemente bosque o espacio abierto 
incluyendo más de 100 millas cuadradas del 
Bosque Nacional de Los Ángeles. El resto de 
la cuenca hidrográfica (más de 400 millas 
cuadradas) se encuentra en la llanura costera e 
incluye a la Ciudad de Los Ángeles. Es un área 
muy desarrollada con usos de tierra comerciales, 
industriales, y residenciales.

La Figura B es una interpretación artística 
de la evolución del río, mostrando como se 
ha afectado primero por desarrollo agrícola 

y luego por desarrollo industrial. El Río, que 
una vez sirvió como pilar de un sistema 
enorme de hábitat pantanal de cerros, fluvial, 
y de agua dulce ribereño que llevó lluvias 
estacional y flujos subterráneos a la llanura 
costera y últimamente al Océano Pacífico, se 
ha degradado con el tiempo por un ciclo de 
desarrollo urbano creciente.

A los finales del siglo 19 y los principios del siglo 
20, hubo tormentas que causaron flujos muy 
grandes en el Río resultando en inundación 
catastrófica que resultó en la pérdida de vidas 
y millones de dólares en daño a propiedades. 
Como resultado, líderes de la Ciudad y Condado 
de LA iniciaron un programa oficial para 
manejar el riesgo de inundación (entonces 
conocido como “control de la inundación”) para 
canalización del sistema natural del Río con la 

FIGURA B

Ilustración 
Artística de 
los Cambios 
al Río de Los 
Ángeles por 
Urbanización 
(Fuente: Joe Linton, con 
permiso)

Una Breve 
Historia del 
Río de Los 
Ángeles
Por Joe Linton; 
Creado para La 
Presentación 
“Alquimia del Río” 
por El Colectivo de 
Arte del Arroyo, 
Abril 2002; Excusas 
a Robert Crumb y 
Blake Gumprecht; 
Para Información 
del Río vea www.
folar.org 
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El Río de Los Ángeles está protegido por la Ley de 
Agua Limpia y está designado por la Agencia de 
Protección Medioambiental (EPA) como una “Agua 
Navegable Tradicional” debido a su importancia 
histórica y continua. También está protegido como 
parte del Fideicomiso Público bajo la Constitución 
Estatal de CA.

Las 51 millas del Río de Los Ángeles vacían una 
cuenca hidrográfica de 870 acres por la segunda más 
grande región urbana en los E.U. y llegando a dos de 
los puertos más activos del mundo y al cuerpo de 
agua más grande del mundo, el Océano Pacífico.

En 2015, senderos existentes y futuros del Río de Los 
Ángeles por toda el área del Proyecto fueron designados 
como parte del Sendero Histórico Nacional de Juan 
Bautista de Anza aumentando conciencia de los recursos 
culturales del Río.

Muchas organizaciones no gubernamentales participan 
activamente en la Asociación Federal de Aguas Urbanos y 
muchas tienen enfoques en restauración del ecosistema 
del Río de Los Ángeles.

En 2013 y 2014, una porción del Río dentro el área 
del Proyecto fue abierta para actividades recreativas 
estacionales, reflejando un aumentado interés público por 
educación ecológico y oportunidades recreativas pasivas.

BIODIVERSIDAD
La Provincia Florística de 
California es uno de los 25 
primeros puntos claves 
globales de pérdida rápida 
de biodiversidad.

ESPECIES DE ESTATUS ESPECIAL
Aproximadamente 140 especies de aves 
protegido federalmente son apoyados por el 
Río de LA.

ESCASEZ DE HÁBITAT 
El Área del Proyecto está dentro un ecosistema 
mediterráneo escaso y global, que solo cubre 2% de la 
superficie de la tierra en el planeta pero representa 
20% de todas las especies de plantas conocidas.

FIGURE C ¿Por qué es Importante ecológicamente el Río de LA?

ESTATUS Y TENDENCIAS
Más de 90% del hábitat ribereño del Sur 
de California se ha perdido junto con 95% 
de las ciénagas de California y 40% de sus 
reptiles y anfibios.

Climas Mediterráneos Punto clave de Biodiversidad 

DATOS RÁPIDOS DEL RÍO DE LA

California y 
Baja California 
del Norte

Chile Central Suroeste y Sur 
de Australia

Cabo Occidental 
de Sudáfrica

Cuenca 
Mediterráneo

California 
Least Tern

California  Red-Legged Frog

meta de mover flujos de la inundación al océano tan eficiente como posible. En los años 1930, el 
Congreso asignó el USACE con la ingeniería del sistema de manejo de riesgos de inundación.

La Canalización ha degradado los valores restantes del hábitat del Río por enderezar el curso 
del Río, disminuyendo la calidad y diversidad de plantas y de fauna y flora, desconectándolo 
de su llanura de inundación y significantes zonas ecológicas, y cambiando dramáticamente 
su apariencia y función. Esfuerzos de planificación para el Proyecto propuesto consideraron la 
importancia de los recursos ecológicos del Río, algunas de los cuales están destacadas en Figura C.
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El área del Proyecto es conocida como el tramo 
ARBOR (Área con Beneficios de Restauración 
y Oportunidades por Revitalización). Fue 
seleccionado a causa de su potencial 
excepcional por restauración porque contiene 
una porción grande del área “fondo blando” 
(donde el concreto no cubre el fondo del 
cauce del río) que acoge hábitat nativo 
ribereño existente. El área también incluye 
dos confluencias de afluente mayores (las 
confluencias del Arroyo Seco y Lavado Verdugo) 
y conexiones a tres grandes sitios de Parques 
Estatales. Figura D muestra el tramo de 11 millas 
ARBOR, que incluye ocho tramos,2 y la ubicación 
del Proyecto propuesto dentro la Ciudad de Los 
Ángeles. 

El propósito principal del Proyecto propuesto 
es reestablecer la ribera ribereña, ciénaga 
de agua dulce, y comunidades de hábitat 
acuático y volver a conectar el Río a afluentes 
mayores, su llanura de inundación histórica, y 
las importantes áreas ecológicos de la Sierra 
Santa Monica, Sierra San Gabriel, Colinas 
Elysian, y Sierra Verdugo. La Figura E muestra la 
potencial de conectividad de hábitat regional y 
de fauna y flora para mejorar conexiones entre 
el Río y estas importantes áreas ecológicas. La 
canalización del Río en concreto representa 
el desafío más grande de restaurar esta 
conectividad. 

Considerando la importancia y potencial del 
Río y los desafíos que se enfrenta, los objetivos 
primarios del Proyecto propuesto, como 
identificado en el IFR Final, incluyen:

• Restaurar la Ribera Ribereña de Cerros del 
Valle y Hábitat Pantanal de Agua Dulce.

• Aumentar Conectividad de Hábitat entre el 
Río y la llanura de inundación histórica, entre 
terrenos de hábitat e importantes zonas 
ecológicas cercanas, como la Sierra Santa 
Monica, Sierra Verdugo, Colinas Elysian, y 
Sierra San Gabriel.

• Aumentar Recreación Pasiva que es 
consistente con el ecosistema restaurado.

El plan de la Ciudad para el Río, el Plan Master 
de Revitalización del Río de Los Ángeles 
(LARRMP), que fue aprobado por el Concilio 
Municipal en 2007, incluye restauración del 
ecosistema como una de sus recomendaciones 
claves. El LARRMP se aplica a las primeras 32 
millas del Río – la porción que fluye por la 
Ciudad de LA y a lo largo de las ciudades de 
Burbank y Glendale, e incluye el tramo ARBOR 
de aproximadamente 11 millas.

3   Propósito y Área del Proyecto

2  Un tramo es un término general que describe lo largo de un río en que los puntos de comienzo y terminación pueden 
ser seleccionados por razones geográficas, históricas, topográficas y otras. Ocho de estos fueron identificados por el 
equipo de planificación para ayudar a entender el Río LA y comunicar sus conclusiones.
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Área del 
Proyecto

FIGURA D Área con Beneficios de Restauración y Oportunidades para Revitalización  (ARBOR)

O

LEYENDA

CIUDAD DE BURBANK 

CIUDAD DE GLENDALE

CIUDAD DE LOS ÁNGELES

Huella Aproximada del Proyecto

Límites de le Ciudad

Fuente de Dato: USACE 2011

Fuente Aérea: LARIC 2008

Headworks al punto medio del Parque Bette Davis (BDP) 

Punto medio de BDP a río arriba de Campos Ferraro 

Campos Ferraro a Calle Brazil 

Brazil a Bulevar Los Feliz 

Los Feliz a Autopista Glendale (2) 

Autopista Glendale a I-5 

I-5 a Calle Main 

Calle Main a Calle First 

Millas

Tramas Geomórficos

Parque Bette Davis

Camino del Río Glendale

Lavado Verdugo

Parque Estatal del Río de Los 
Ángeles

Parque Griffith

Campos Ferraro 

Patio de Ferrocarril Taylor

Calle 1st

Parque Estatal Histórico de Los 
Ángeles
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FIGURA E Potencial Regional de Conectividad de Hábitat  (Fuente: Plan Master de Revitalización del Río de Los Ángeles)

1/ 2/ 3/ 4/ 5/

Especies Estudio de Hábitat Vínculos por USC VisionesVerdes SIERRA SANTA SUSANA

COLINAS SIMI

SIERRA SAN GABRIEL

COLINAS SAN 
RAFAEL

SIERRA VERDUGO

Arroyo Bell

Lavado Tujunga

Río de Los Ángeles

Lavado  Verdugo

Cuenca Sepulveda

Parque Griffith

Parque Elysian

Parque Debs

ESTRECHOS
WHITTIER

Colegio 
Comunitario Pierce

Área del Proyecto
El área del proyecto extiende desde el borde 
del norte del Parque Griffith al Centro de 
Los Ángeles cerca de la Calle First e incluye 
los Estrechos Glendale con fondo ribereño 
blando. Los Estrechos Glendale contienen 
hábitat ribereño considerable dentro del 
canal de fondo blando que tiene potencial 
de conexión a áreas de hábitat adyacente. La 
Sociedad Audubon ha documentado que ya 
existen conexiones significativas de hábitat 
para especies de aves (pájaro) entre el Río de 
LA en los Estrechos Glendale y áreas de hábitat 
grande cercanas. 

El IFR describe ocho tramos dentro el área 
del Proyecto basado en sus diferentes 
configuraciones geomórficas y canales. Vea 
Figura F por sus ubicaciones y descripciones 
del resumen.

Por favor vea Sección 2.3 Descripción 
de Tramos del Proyecto del IFR Final para 
una descripción detallada de los ocho 
tramos.

IFR

Figura E destaca hábitat y enlaces para las especies siguientes: 1/ Coyote, Canis latrans, una ESPECIE CLAVE, 2/ Alcaudón, Lanius 
ludovicianus, una ESPECIE PRADERA, 3/ Pájaro Carpintero de Bellota, Melanerpes formicivorus, una ESPECIE DE BOSQUE ROBLE, 
4/ Codorniz California, Callipepla californica, una ESPECIE MATORRAL/CHAPARRAL y 5/ Almirante Lorquin, Limentis lorquini, una 
ESPECIE SAUCE/RIBEREÑO.

Importantes Áreas Ecológicas

Mejorar y Expandir Hábitat Ribereño y Acuático 

Aumentar Conectividad a Terrenos o Fragmentos de 
Hábitat

Conectar Hábitat Regional y “Importantes Áreas 
Ecológicos” con Corredores de Flora y Fauna y 
Afluentes

Terrenos o Fragmentos de Hábitat

Áreas de Hábitat (Visiones Verdes, Universidad de 
California del Sur)

LEYENDA

Condiciones Actuales

Propuestas Mejoras de Hábitat 
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FIGURA F Descripciones de los Ocho Tramos Dentro las 11 Millas del Área del Proyecto

Tramo 1 mide aproximadamente 1.5 millas de 
longitud y conecta el área Parque Pollywog del 
Parque Griffith, el sitio Headworks del Estudio de 
Restauración del Ecosistema por USACE, y la Ciudad 
de Burbank en el área de los Estudios Disney. El río 
en este tramo está revestido de concreto.

TR
AM

O

1 Pollywog Park / Headworks al Punto 
Medio del Parque Bette Davis

Tramo 3 mide aproximadamente 1 milla en 
longitud y empieza al borde del río arriba de 
Campos Ferraro donde el cauce se convierte de 
fondo blando a revestido de concreto y hace una 
curva de aproximadamente 90-grados hacia el sur 
y alrededor del Parque Griffith y luego devuelve a 
tener fondo blando alrededor de la Calle Brazil. La 
Ruta Estatal (SR)- 134 (Autopista Ventura) cruza el 
Río a la confluencia con el Lavado Verdugo en esta 
área.

TR
AM

O

3 Campos Ferraro a Calle Brazil

Tramo 2 mide aproximadamente 0.75 milla en 
longitud y extiende desde el punto medio del 
área Parque Bette Davis del Parque Griffith, donde 
el río se convierte en cauce con fondo blando, y 
luego devuelve a estar revestido de concreto por el 
borde del río arriba de Campos Ferraro. Este tramo 
actualmente apoya vegetación en el fondo blando 
del canal. 

TR
AM

O

2 Punto Medio de Parque Bette 
Davis al río arriba de Campos Ferraro

Tramo 4 mide aproximadamente 1.75 millas en 
longitud y extiende desde la Calle Brazil al Puente 
del Bulevar Los Feliz. El cauce se convierte de 
revestido de concreto a empedrado y, en el área 
donde el tramo termina con el B. Los Feliz, el cauce 
del fondo del río se encuentra con revestimiento 
localizado de concreto. Este tramo actualmente 
apoya vegetación en el fondo blando del canal.

TR
AM

O

4 Calle Brazil a Bulevar Los Feliz
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FIGURA F Descripciones de los Ocho Tramos Dentro las 11 Millas del Área del Proyecto

Tramo 5 mide aproximadamente 1.55 millas de 
longitud y extiende desde el Puente del Bulevar 
Los Feliz, bajo el Puente Peatonal de Camino 
Sunnynook y el Puente Avenida Hyperion, bajando 
hasta el Puente Fletcher Drive, y termina en el 
Puente SR-2 (Autopista Glendale) mientras el Río 
se acerca al Patio de Ferrocarril Taylor. El cauce 
del canal es de concreto bajo cada de los puentes 
grandes y empedrado entre los puentes. Este tramo 
actualmente apoya vegetación en el fondo blando 
del canal.

TR
AM

O

5 Bulevar Los Feliz a SR-2

Tramo 7 mide aproximadamente 1 milla de longitud 
y empieza en el Puente I-5 y se extiende hasta 
el Puente Calle Main. Este tramo tiene un canal 
revestido de concreto. La confluencia del Río con 
el Arroyo Seco está ubicada en este tramo, y tres 
puentes cruzan el Río en este tramo, incluyendo un 
puente de ferrocarril, el Puente Broadway Norte, y 
el Puente Calle Spring. Líneas de ferrocarril corren 
adyacente al canal en las dos orillas.

TR
AM

O

7 I-5 a Calle Main

Tramo 6 mide aproximadamente 2.34 millas de 
longitud y extiende desde el Puente SR-2 al cruce 
del río debajo de Interestatal 5 (I-5), donde el cauce 
se convierte de fondo empedrado a revestido de 
concreto. Este tramo actualmente apoya vegetación 
en el fondo del canal blando.

TR
AM

O

6 SR-2 a I-5

Tramo 8 mide aproximadamente 1 milla en longitud 
y empieza en el Puente Calle Main extendiendo 
hacia bajo al Puente Calle First. Este canal es 
revestido de concreto en este tramo. Líneas de 
ferrocarril corren adyacente al canal en las dos 
orillas, y dos puentes de ferrocarril cruzan el Río. Este 
tramo incluye la Facilidad de Contenedor Intermodal 
y Trailas Unión Pacífic LA (LATC también conocido 
como Patio de Ferrocarril Piggyback). Carretera E.U. 
101/Autopista 101 cruza el Río entre Avenida César 
E. Chávez y Calle First.

TR
AM

O

8 Calle Main a Calle First
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El Proyecto propuesto resultaría en 
restauración a lo largo de aproximadamente 
11 millas del Río de Los Ángeles por 1) 
reestablecer comunidades de hábitat y 
2) volver a conectar el Río a sus afluentes 
mayores, llanura de inundación histórica, 
y las importantes áreas ecológicas de las 
Sierra Santa Monica, Sierra San Gabriel, 
Sierra Verdugo y Colinas Elysian. El Proyecto 
propuesto mantendría los actuales niveles de 
manejo de riesgos a la inundación e incluiría 
oportunidades recreacionales consistente con 
el ecosistema restaurado.  

Alternativas del Proyecto
Seis alternativas fueran analizadas en el IFR 
(numerado 10, 13, 13v3, 16, 20, y No Acción (de 
aquí en adelante asumido estar equivalente 
a la Alternativa No Proyecto bajo CEQA)) para 
evaluar cual alternativa lograría los objetivos 
del Proyecto mejor. La Figura G destaca 
las características claves de restauración 
comparables de cada de las cinco alternativas 
de acción, incluyendo el número total de acres 
restaurados bajo cada una. Bajo la alternativa 
No Acción, no hubiera construcción propuesta 
ni actividades de restauración ocurrirían y 
desarrollo futuro en el tramo ARBOR ocurriría 
conforme con planes adoptivos actuales.

Por favor vea Sección 4.13 Alternativa No 
Acción por una descripción detallada de 
la Alternativa No Proyecto. Por favor vea 
Sección 4.14 Alternativas de Acción del IFR 
Final para una descripción detallada de 
cada alternativa del Proyecto por tramo 
del río. 

3  Alternativa 13variación (v) fue añadida por USACE 
después del periodo de revisión pública del Borrador IFR 
después de un análisis de eficacia del costo identificó 
Alternativa 13v como más eficiente como Alternativa 13.

Limitaciones en el Desarrollo de Alternativas del 
Proyecto para Restauración 

Limitaciones de planificación representan barreras 
significativas o restricciones que limitan los aspectos físicos 
y relatados a la póliza de planes formulados. La ubicación 
del área del Proyecto resultó en varias limitaciones que 
requirieron consideración durante el desarrollo de alternativas 
para restauración del Río. Los asuntos claves siguientes 
se encontrados en el área del Proyecto y representan las 
limitaciones que aplican al Proyecto:

Altos costos de Bienes Raíces. Los costos de bienes raíces por 
todos planes identificados excedieron la limitación de póliza 
de USACE que costos de bienes raíces no excedieran 25 por 
ciento del costo total de restauración del ecosistema. Para 
permitir la consideración y recomendación de algunos de los 
planes identificados, la Ciudad ofreció ceder el reembolso por 
costos de bienes raíces excediendo la acción estatutaria típica 
(consistente con un caso de USACE en Chicago). 

Presencia de Sitios. Contaminados con Sustancias Peligrosas. 
Residuo Peligroso, Tóxico, y Radioactivo (HTRW) está presente 
o sospechado estar presente en parcelas claves al Proyecto. 
Porque la póliza de USACE es evitar terrenos contaminadas 
por HTRW cuando practicable, el USACE confirmó que donde 
fueran incluidos en las alternativas, son incluidos porque se 
consideran necesarios para lograr objetivos del Proyecto. 
Como patrocinadora local, la Ciudad tiene que asegurar que 
terrenos con tierra contaminada estén remediados antes de 
cualquier construcción por USACE. 

Pólizas de Dique que Restringen Plantar en los Diques. Hay 
cinco diques dentro el tramo ARBOR. La gestión y el plantar 
de vegetación en estos sistemas de diques tienen que ser 
compatible con directrices de gestión de vegetación USACE.

Mantenimiento de Niveles Existentes de Manejo de 
Riesgos de Inundación. El tramo ARBOR coincide en parte 
con el actual proyecto de manejo de riesgos de Inundación 
del Área de Drenaje del Condado Los Ángeles (LACDA). Todas 
las alternativas fueron diseñadas para mantener la función 
de manejo de riesgos de inundación o nivel de protección 
proveído por LACDA, y por lo tanto, modificaciones que 
pudieran ser hechas al canal del Río fueron limitadas. 

4   Proyecto Propuesto y Alternativas

IFR
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Alternativas de Acción del Proyecto Propuesto  — Las más destacadas características de RestauraciónFIGURA G

• Provee restauración en todos tramos, restaura un 
lavado histórico al sito LATC, amplia el Río al Patio 
de Ferrocarril Taylor, restaura un canal lateral y 
un área de flujo estacional en el Parque Griffith, 
restaura varios afluentes emergentes por día, y 
provee transiciones o conexiones entre corredores 
ribereños actuales y tramos del Río revestidos de 
concreto. 

• Provee un poco de restauración en todos los 

• Incluye la mayoría de las características de 
Alternativa 10, y restaura un canal lateral adicional, 
aumenta ampliación del Río al Patio de Ferrocarril 
Taylor, y restaura la confluencia con el Arroyo Seco.

• Mismas características de restauración como Alt. 

• Alternativa 13v es una variación de Alternativa 13 
con un cambio en Tramo 7, donde el plan de Tramo 
7 de Alterativa 20 es usado. En adición al restaurar 
el Arroyo Seco de abajo, restaura ciénaga de agua 
dulce al Parque Estatal Histórico de Los Ángeles, 
crea una conexión de terrazas en la orilla del Río, y 
destapa tres afluentes en vez de incluir un ribero 
reestructurado con viñas sobresalientes.

• Incluye la mayoría de las características de 
Alternativa 13, y en adición, en Tramo 5, amplia el 
fondo del canal del Río y terraplena la orilla, y en 
Tramo 8, vuelve a conectar el Río a la llanura de 
inundación histórica en LATC quitando la pared del 
canal, restaura el lavado histórico y la ciénaga de 
agua dulce dentro el sitio LATC, remueve concreto 

• Incluye todas las características de Alternativa 
16 menos que en Tramo 7 en adición a restaurar 
el Arroyo Seco de abajo, destapa tres afluentes, 
restaura ciénaga de agua dulce al Parque Estatal 
Histórico de Los Ángeles, y crea una conexión de 
terrazas en la orilla del Río. En adición, amplia el 
canal en Tramo 2 y restaura la confluencia con 
Lavado Verdugo en Tramo 3. 

• Mismas características como Alt. 16 in Tramos 1, 

tramos.

• Aumenta conectividad del hábitat  por 
restauración y creación de corredores 
ribereños y aumenta conectividad 
hidrológica por afluentes emergentes   
por día.

• Cumple con objetivos mínimamente.

10 en Tramos 1, 2, 4, 5 y 8 y restauración 
adicional en Tramos 3, 6, y 7.

• Cumple objetivos en todos tramos.

• Todas las características de restauración 
como Alt. 13 menos en Tramo 7, donde 
incluye el plan de restauración de tramo 
incluido en Alt. 20, así proveyendo 
beneficios mayores a costo menor.

• Cumple objetivos en todos tramos.

y restaura ciénaga dentro el cauce del río, 
y terraplena orillas del canal.

• Mismas características de restauración 
como Alt. 13 en Tramos 1-4 y 6-7 y 
restauración mayor en Tramos 5 y 8.

• Cumple objetivos en todos tramos.

4, 5, 6, and 8 y restauración mayor en 
Tramos 2, 3, y 7.

•  Más plenamente cumple objetivos 
de planificación, con algún grado de 
naturalización de fondo del canal y 
restauración en casi todos los tramos, 
restauración de dos confluencias 
mayores, y de una conexión entre el Río   
y el Parque Estatal Histórico de LA.
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FIGURA H
Alternativas de Acción del Proyecto Propuesto   — Comparación de Costos y 
Beneficios

CRITERIO Alt. 10 Alt. 13 Alt. 13v Alt. 16 Alt. 20

Costos Totales del Proyecto  
(Niveles de Precio Octubre 2014)

$591 
milliones

$708 
milliones

$667 
milliones6 

$1.05 
billiones

$1.31 
billiones6 

BENEFICIOS DE RESTAURACIÓN ECOSISTEMA

Promedio Total de Unidades 
de Hábitat Anuales7 5,321 5,902 5,989 6,509 6,782

Porcentaje de Aumento en 
Hábitat sobre Condiciones 
Actuales

93% 104% 105% 114% 119%

BENEFICIOS DE CONECTIVIDAD

Conectividad Nodal8 Mejora 
menor

309% más 
que Alt. 10

33% más 
que Alt. 13

39% más 
que Alt. 

13v

120% más 
que Alt. 16

Conexiones Regionales 
Añadido a Áreas Ecológicos 
Significativas

Sierra Santa 
Monica

Sierra Santa 
Monica y 

San Gabriel

Sierra Santa 
Monica y 

San Gabriel, 
Colinas 
Elysian

Sierra 
Santa 

Monica y 
San Gabriel

Sierra Santa 
Monica, San 

Gabriel y 
Verdugo, 

Colinas Elysian

Total Acres Restored 528 588 598 659 719

Alternativas de Acción del Proyecto Propuesto  — Las más destacadas características de Restauración

Todas las cinco alternativas de acción incluyen 
beneficios de ecosistemas considerables como 
se muestra en Figura G. Alternativas 16 y 20 
proveen más beneficios, pero como se ve en 
Figura H, los hacen a un aumento en costo más 
alto relativamente. Como se muestra en Figura 
H, para cada alternativa de acción, nodos 
adicionales de hábitat4 y/o corredores están 
restaurados, aumentado progresivamente 
el nivel de “conectividad” en las alternativas 
del Proyecto, así facilitando oportunidades 

mayores de movimiento de flora y fauna. 

Debido al apoyo dado por la Ciudad y 
comunidad local, y los beneficios asociados de 
restauración, la Ciudad identificó Alternativa 
20 como el Plan Local Preferido (LPP).

Como parte del proceso federal de 
planificación medioambiental, el USACE 
tuvo que identificar un Plan NER,5 el Plan 
Nacional de Restauración Ecosistema. En el 
IFR Final, el USACE identificó Alternativa 13v 

Resumen de Beneficios de Restauración Entre las Alternativas

4 Nodos de hábitat se refiere a fragmentos de hábitat restantes en el paisaje urbano. Restauración de nodos grandes que 
están muy cercas, conectados por hábitat natural y corredores naturales aumenta el nivel de “conectividad.”
5   El Plan NER es la alternativa con los efectos beneficiales máximos monetarios y no monetarios más que costos 
monetarios y no monetarios y está desarrollado para determinar el nivel de interés Federal en proyectos de restauración.
6  Costos Totales del Proyecto para Alt. 13v son $704 millones y de Alt. 20 son $1.357 billones por Niveles de Precio 
Octubre 2015 (páginas 7-21 y 7-22 del IFR Final). Los costos se muestran aquí por motivos de comparación. Los costos 
NER y LPP fueron refinados posteriormente, pero no a las otras alternativas.
7   Una Unidad Hábitat es una medida de calidad de hábitat y se usa para cuantificar beneficios de restauración.
8  Conectividad nodal fue medida basado en los tamaños de nodos de hábitat en el área del Proyecto y la distancia 
mínima de corredores vegetados entre nodos.
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Análisis de Impactos CEQA 
y NEPA 
Conforme con la Ley de Póliza Nacional del 
Medioambiente (NEPA) y la Ley de California 
de Calidad Ambiental (CEQA), una Declaración 
de los Impactos Ambientales (EIS) (conforme 
con NEPA) y Reporte de los Impactos 
Ambientales (EIR) conjunto fue preparado para 
analizar y comparar los potenciales impactos 
ambientales de las alternativas del Proyecto 
propuesto. Un EIS/EIR es un documento de 
divulgación pública y un instrumento para 
informar decisiones. El propósito del análisis 
ambiental incluido en este EIS/EIR es:

• Identificar impactos en el ambiente de un 
proyecto propuesto;

• Identificar alternativas potenciales al 
proyecto para reducir impactos; y

• Indicar maneras a evitar o mitigar, si posible, 
impactos significativos.

Bajo CEQA, cuando impactos significativos no 
puedan ser evitados ni mitigados, el proyecto 
todavía puede ser aprobado si hay beneficios 
económicos, legales, sociales, tecnológicos, 
u otros que superen los efectos ambientales 
significativos e inevitables (se refiere como 
consideraciones predominantes).

En EIRs, se determinan los impactos 
ambientales en un proceso de pasos:

1. Analizar condiciones ambientales cuando 
empezó el análisis (se llaman condiciones 
basales).

2. Analizar condiciones ambientales durante la 
vida de un proyecto.

3. Comparar condiciones basales y del 
proyecto. La diferencia entre condiciones 
basales y del proyecto está comparada a 
límites establecidos por la Ciudad de Los 
Ángeles y directrices Estatales CEQA. 

4. Si el cambio en condiciones excede los 
límites establecidos, se considera el impacto 
significativo. Si el cambio no excede los 
límites establecidos, se considera el impacto 
menos que significativo. Si el análisis 
encuentra que haya impactos significativos, 
se aplica medidas de mitigación para 
reducir los impactos. Si medidas de 
mitigación factibles no están disponibles 
o no pueden reducir impactos bajo los, 
límites establecidos, los impactos se siguen 
considerando significativos e inevitables.

El IFR analizó una gama de impactos 
ambientales potenciales que pudieran resultar 
durante construcción y operación del Proyecto 
propuesto por todas las cinco alternativas de 
acción y la alternativa No Acción. Los áreas de 
recursos ambientales analizados incluyen las 
siguiente:  Geología, Suelos, Peligros Sísmicos, 
o Recursos Minerales; Calidad del Aire; Uso 
de Terreno, Recursos del Agua, Recursos 
Biológicos, Recursos Culturales, Tráfico y 
Circulación, Ruido/Acústico; Recreación y 
Acceso Público; Estéticas, Salud y Seguridad 
Pública, incluyendo Residuos Peligrosos, 
Tóxicos, y Radioactivos; Utilidades y Servicios 
Públicos; Socioeconómicos y Justicia 
Ambiental; E impactos Cumulativos.

Menos los impactos relacionados con calidad 
del aire y uso de terreno, todos los demás 
se encontraron ser menos que significativos 
o no impactos fueron identificados. Impactos 

5   Resumen de Impactos Ambientales

como el Plan (NER) Nacional de Restauración Ecosistema. El Plan NER no es siempre el plan 
recomendado para autorización del Congreso, por razón que la patrocinadora local puede decidir 
de aceptar costos adicionales de implementar el LPP. De esa manera, el plan NER o un LPP puede 
ser el Plan Recomendado. El IFR Final identificó el LPP, Alternativa 20, como el Plan Recomendado 
para restauración. El LPP, Alternativa 20, incluye adicionales beneficios de restauración más allá 
que las que se han identificado por el plan NER, Alternativa 13v, aunque a un costo aumentado. 
Estos están presentados en detalle en la Sección 7.



15PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ECOSISTEMA DEL RÍO DE LOS ÁNGELES - GUÍA DEL LECTOR

FIGURE I
Comparación de Alternativas del Proyecto de Impactos Ambientales Significativos 
Adversos  (por NEPA) e Impactos Significativos e Inevitables (por CEQA)

RECURSO Alt. 10 Alt. 13 Alt. 13v Alt. 16 Alt. 20 

CALIDAD 
DEL AIRE

Equipo usado durante construcción 
del Proyecto propuesto se espera 
exceder los límites significados 
localizados para óxidos de 
nitrógeno. Esto resulta en un 
impacto significativo e inevitable 
bajo CEQA. Impactos bajo NEPA 
serían menos que significativo. 

Mismo 
que Alt. 
10.

Impactos bajo 
todos criterios 
significados 
de calidad 
de aire serian 
menos que 
significativo.

Mismo que 
Alt. 10. Mismo que Alt. 10.

USO DE 
TERRENOS

Restauración en Tramo 8 estaría 
en conflicto con designaciones 
del uso del terreno Industrial e 
Industrial Light. Esto resulta en un 
impacto significativo adverso bajo 
NEPA y un impacto significativo 
e inevitable bajo CEQA para 
construcción e operaciones.

Mismo 
que Alt. 
10.

Mismo que Alt. 
10.

Mismo que 
Alt. 10.

Mismo que Alt. 10, conflicto 
adicional con designación 
Industrial en Tramo 3, 
resultando en un impacto 
ambiental significativo 
adverso bajo NEPA, e impacto 
significativo e inevitable bajo 
CEQA para construcción e 
operaciones.

relacionados con estéticas se esperan ser 
menos que significativos; impactos a las 
demás áreas de recursos serían menos 
que significativos con la incorporación de 
medidas de mitigación o mejores prácticas 
de administración. Vea Figura I para detalles 
de todos impactos adversos significativos e 
inevitables por todas las alternativas de acción. 

Por favor vea Tabla 5-1 Comparación de 
Impactos Potenciales en el IFR Final para 
un resumen de impactos ambientales 
potenciales bajo todas las alternativas del 
Proyecto.  

Por favor vea Apéndice H, Parte 3, del 
IFR Final para detalles en las medidas 
de mitigación y mejores prácticas de 
administración que la Ciudad y USACE 
han identificados para reducir impactos 
ambientales significativos potenciales a 
niveles menos que significativos. 

No ocurrirían impactos de construcción 
y operación del Proyecto propuesto bajo 
la alternativa no Proyecto. Además, si el 
Proyecto propuesto no es implementado, 

ciertos impactos beneficiosos también no 
ocurrirían, como mejores condiciones del 
uso de terrenos adyacente al Río, calidad y 
cantidad mejorada del agua, desarrollo de 
nuevo ribereño, ciénaga, y otros hábitats, 
localizando, catalogando, e identificando 
recursos culturales, beneficios relacionados 
con tránsito de peatonales, de bicicleta, y 
caballistas (montando caballo) por el área del 
Proyecto, beneficios recreacionales y estéticos, 
y beneficios al bienestar de residentes 
locales, incluyendo gente históricamente 
desfavorecida y ellos que viven al o bajo 
del nivel de pobreza, mejoramientos al 
acceso recreacional actual, mejoras estéticas, 
restauración biológica y servicios asociados del 
ecosistema.

Cuando considerando el análisis CEQA y 
los impactos significativos e inevitables 
a la calidad del aire y uso de la tierra, la 
Ciudad de Los Ángeles pudiera decidir 
adoptar Conclusiones y Consideraciones 
Predominantes, que discutieran porque 
los beneficios del Proyecto superan a estos 
impactos.

IFR

IFR

Figura I es un resume de los impactos significativos adversos bajo NEPA e impactos significativos e inevitables bajo CEQA para 
cada alternativa del Proyecto relacionado con calidad del aire y uso de terrenos. Para calidad del aire, seis medidas de mitigación 
y mejores prácticas de administración serán obligatorias durante construcción para reducir impactos.
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6   Participación Pública
La participación pública ha sido crítica en 
esfuerzos de planificación para restauración 
del Río de Los Ángeles. Empezando con el 
desarrollo del Plan Master de Revitalización 
del Río de Los Ángeles (LARRMP) en 2005, 
el público se ha invitado a participar en el 
proceso de hacer decisiones a cada paso, 
incluyendo revisión del EIS/EIR programático 
para el LARRMP y desarrollo y revisión de este 
IFR Final. Actividades de participación pública 
específicamente para el IFR empezaron en 
Diciembre 2009 con un taller de planificación 
de 3 días para introducir el Proyecto propuesto 
y solicitar reacciones a los problemas y 
oportunidades del área del Proyecto, objetivos 
para abordarlos, y medidas que se pudieran 
usar para lograr los objetivos. Participantes 
incluyeron empleados del USACE, el Condado 
de Los Ángeles, la Ciudad, agencias de 
recursos y municipalidades, organizaciones 
no gubernamentales (NGOs), y miembros de 
la comunidad local y consultores. También 
hubo reuniones con agencias en el Equipo de 
Evaluación Hábitat, la Asociación Federal de 
Aguas Urbanas, autoridades de transportación, 
y otras agencias para solicitar aporte. En 
adición, hubo siete talleres públicos que se 
llaman Reuniones de la Actualización del 
Río, para compartir información y solicitar 
aporte en el LARRMP y también para discutir 
desarrollo del IFR.

Revisión Pública del IFR
La revisión pública del IFR Preliminar incluyó 
oportunidades para que el público proveyera 
aporte en el Proyecto propuesto, incluyendo 
los planes alternativos y su desarrollo. El 
IFR Preliminar fue circulado por un periodo 
de revisión pública de 60 días que empezó 
el 20 de Septiembre 2013 y terminó el 18 
de Noviembre 2013. Durante el periodo de 
revisión pública, hubo una audiencia pública el 
17 de Octubre2013. La Fundación Arroyo Seco 
organizó una manifestación comunitaria en 

apoyo de Alternativa 20 el 28 de Septiembre 
2013 durante el periodo de revisión pública. 
Al final del periodo de revisión, casi 500 
comentarios fueron entregados de agencias, 
organizaciones, e individuos. Comentaristas 
claves incluyeron agencias Federales, 
Senadores de los E.U., miembros del Congreso, 
legisladores estatales de California, seis 
agencias estatales, 13 agencias locales, el 
Consejo Municipal de LA, 17 organizaciones 
claves interesadas, ocho juntas de vecinos, e 
individuos numerosos. Todos los comentarios 
y respuestas están incluidos en Apéndice L del 
IFR Final.

Comentarios de agencias federales, estatales, 
y locales, oficiales elegidos, y el público en 
general demostraron apoyo contundente para 
Alternativa 20. En la reunión pública del IFR 
Preliminar, apoyo casi unánime fue expresado 
por más de 300 asistentes. Ochenta y cuatro 
por ciento de comentarios públicos recibidos 
apoyaron un proyecto de restauración de gran 
escala y el USACE recibió peticiones con más 
de 8,000 firmas en apoyo de Alternativa 20.

El género de los comentarios entregados 
durante el periodo de revisión del IFR 
Preliminar oscila de comentarios técnicos 
y cuestiones e apoyo general del Proyecto. 
Comentarios entregados incluyeron los 
asuntos presentado debajo:
• Beneficios de conectividad y su 

consideración en el proceso de hacer 
decisiones;

• Beneficios ambientales, incluyendo 
mejoras de calidad del agua y aire, recarga 
del agua subterránea aumentada, y el valor 
de biodiversidad y hábitat en una localidad 
urbana;

• Apoyo público para un proyecto de 
restauración de gran escala como 

IFR
Todos los comentarios y respuestas están 
incluidos en Apéndice L del IFR Final. 
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expresado en los comentarios, incluyendo 
más de 8,000 firmas en apoyo de 
Alternativa 20;

• Perspectiva colaborativa relacionada con 
el Proyecto propuesto alineando con 
inversión Federal al otros aspectos del 
Río LA y revitalización comunitaria con 
relación al Río, Alternativa 20 proveyendo 
oportunidades para lograr metas y apoyar 
misiones de otras agencias Federales, 
Estatales, y locales;

• Razonabilidad de los costos en función 
de la ubicación del Proyecto, opciones 
para restauración más significativos 
dentro el área ya reducido del Proyecto 
(desde 32 millas a 11 millas), así 
haciendo restauración más valiosa, y 
uso de información adicional en calcular 
restauración de hábitat;

• Desarrollo económico regional y su 
consideración en la selección del Plan 
Recomendado, incluyendo ingresos 
regionales y beneficios de empleo creados 
por el Proyecto propuesto con beneficios 
económicos regionales del desarrollo 
considerablemente más para alternativas 
de gran escala de gastos de construcción y 
reurbanización del área; 

• Otros efectos sociales y asuntos de 
justicia ambiental y su consideración 
en la selección del Plan Recomendado, 
presencia de una gran población de gente 
históricamente desfavorecido en el área, 
y alternativas de gran escala creando 
beneficios mayores a esta población por 
medio de acceso público, oportunidades 
recreacionales mejoradas, creación de 
trabajos locales de la construcción y 
reurbanización del Proyecto, y estéticas 
mejoradas del área local, seguridad 
pública, beneficios de salud pública, y 
cohesión comunitaria;

• Beneficios recreacionales, proveyendo 
más oportunidades por desarrollo de 
características recreacionales pasivas 
compatibles, y conectividad mejorada a 
características recreacionales mantenidas 
por otras agencias para ayudar a 
servir comunidades históricamente 

desfavorecidas, que tienen una falta 
de acceso desproporcionada a espacio 
abierto natural y facilidades recreacionales, 
y oportunidad de lograr beneficios de 
salud pública generados por facilidades 
recreacionales.

Por favor vea Tabla 8-2 Resumen de los 
Comentarios Públicos del IFR Final para 
detalles adicionales en el resumen de 
comentarios públicos y comentaristas 
específicas, y Apéndice L Comentarios 
Públicos y Respuestas a los Comentarios 
para todos los comentarios recibidos 
y respuestas a comentarios en el IFR 
Preliminar. 

Después de publicar el IFR Preliminar en 
Septiembre 2013, se realizaron más que diez 
reuniones públicas y reuniones con grupos 
de enfoque de personas interesadas claves 
para discutir el documento preliminar y recibir 
aporte en las alternativas y IFR Final. En adición, 
el Comité Para el Caso del Río del Consejo 
Municipal de la Ciudad de LA y sucesor Comité 
de Artes, Parques, y el Río organizaron por lo 
menos siete reuniones públicas durante la 
formulación de alternativas y el periodo de 
revisión pública del IFR Preliminar, además 
hubo más de veinte reuniones durante la fase 
de factibilidad y tramo del Proyecto propuesto.

Por favor vea Capítulo 8 Participación 
Pública y Colaboración del IFR Final para 
una descripción detallada de actividades 
de participación pública, colaboración 
general y esfuerzos de participación, y 
colaboración de agencias e interesados 
llevadas a cabo para el Proyecto 
propuesto. 

En el otoño de 2015, el público comentó en 
el IFR Final durante la revisión NEPA por parte 
Estatal y de Agencia y revisión pública final 
del IFR. El género de estos comentarios están 
detallados en Sección 10 de este documento.

IFR

IFR
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FIGURA J El Plan Recomendado: Alternativa 20     Acres Aproximadas Para Restauración por Tramo

 TRAMO 1 2 3 4 5 6 7 8 Acres Restaurados 
en Total:  719Acres Restaurados 82 59 80 59 68 159 59 153

7   El Plan Recomendado: La Alternativa 20

El IFR Final identifico como el Plan Propuesto la 
Alternativa 20 (conocida también como el LLP) 
para la restauración del Río Los Ángeles.

La Alternativa 20 cumple con los tres objetivos 
de planificación para el Proyecto, incluyendo: 
La Restauración del Ribero Ribereño de Cerros 
del Valle (o Valley Foothill Riparian Strand en 
Ingles), la hábitat de las ciénagas de agua 
dulce, el aumento en el empalme de hábitat y 
en el recreo pasivo.

La Alternativa 20 incluye más beneficios 
que la mayoría de las otras alternativas. 
Específicamente, la Alternativa 20 incluyera 
una restauración de 719 acres, proveería 
6,782 unidades de hábitat, el desarrollo y 
restauración de la área a donde se cruzan 
el Río Los Ángeles con el Arroyo Verdugo 
adentro del Tramo 3, la aumentación en 
los fondos blandos del río adentro de los 
Tramos 2 y 5, una restauración del afluente 
del Arroyo Seco, una restauración del cauce 
del río adentro del Tramo 8 con un empalme 
al sitio LATC ampliamente restaurado. Los 
beneficios de restauración también incluyen 
unas oportunidades para empalme directo 
a las áreas más importantes de hábitat en la 
Sierra Verdugo, las Colinas Elysian, y las Sierras 
de Santa Monica y San Gabriel. La Figura J 
muestra la cantidad de acres propuesta para 
restauración en cada Tramo del río como parte 

de la Alternativa 20. 

Las siguientes Figuras M, N, y O proveen 
información adicional sobre Alternativa 20. La 
Figura M destaca los aspectos fundamentales 
del proyecto de restauración como propuesto 
para cada de los tramos del Río. La Figura N 
muestra los empalmes regionales potenciales 
a las áreas de hábitat más importantes. Por 
último, La Figura O describe las actividades 
de restauración como propuesto para cada 
de los tramos del Río, y también incluye 
unas representaciones artísticas de las áreas 
fundamentales. 

El presupuesto de costos para la Alternativa 
20 fue puesto al día y refinado después de 
la publicación del IFR Preliminar. En total, los 
costos de construcción del proyecto para la 
Alternativa 20 (sin incluir costos de operación 
y mantenimiento) son estimados a $1.357 
billones. Las Figuras K y L muestran, con 
detalle, un desglose en los costos del proyecto. 
La restauración de ecosistema y los costos de 
facilidades de recreo están incluidos en los 
costos de capital de construcción. Note que los 
costos de mantenimiento y de remediación no 
están incluidos en la suma.

La Ciudad, como patrocinadora no-Federal 
del Proyecto, sería responsable por cualquier 
remediación de contaminación preexistente 

• Valor de Hábitat
• Beneficios Significantes
• Interés Apreciable por el Gobierno Federal, Estatal y Municipal
• Apoyo contundente de las Organizaciones Patrocinadoras, Agencias de Gobierno, y del 

Público

Razones Fundamentales para la Selección de 
la Alternativa 20
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FIGURA K

COMPONENTE DEL PROYECTO EL COSTO TOTAL ($1,000)

Tierra y Daños (P.L. 91-646 incluido) $526,285

Reubicación de Servicios Públicos $228,562

Facilidades Para Peces y Fauna $462,483

Facilidades de Recreo $14,921

Ingeniería y Diseño Antes de la Construcción (PED) $85,135

Administración de Construcción (S&A) $39,222

Los Costos Primeros en Total $1,356,6089

FIGURA L

COMPONENTE DEL PROYECTO LOS COSTOS 
(FEDERAL)

LOS COSTOS 
(NON-FEDERAL)

LOS COSTOS EN 
TOTAL

Tierra, Servidumbres, Derechos de Paso, 
Reubicaciones y Traspasos (LERRD)10 $0 $771,025,000 $771,025,000

Ecosistema Restauración (Diseño y 
Construcción)11 $366,746,000 $200,783,000 $567,529,000

El Recreo
(Diseño y Construcción)12 $9,027,000 $9,027,000 $18,054,000 

Total First Cost $375,773,000 (28%) $980,835,000 (72%) $1,356,608,0009

Resumen de Los Costos Compartidos del Plan Recomendado: Alternativa 20 

Tabla de Resumen de Los Costos del Plan Recomendado: Alternativa 20

IFR

Por favor vea Tabla 
ES-7 del IFR Final. 

9 Los costos primeros totales excluyen actividades de remediación para la tierra en varias ubicaciones como parte del programa de restauración 
de ecosistema. La Ciudad de Los Ángeles, como patrocinadora no-federal o patrocinadora municipal, pagaría aquellos costos de remediación.
10 Los costos LERRD combinan los costos para la tierra y los daños, la reubicación de los servicios públicos, el PED, y S&A como mencionado en La 
Figura K.
11 Los costos para las actividades de restauración del ecosistema combinan los costos mencionados en La Figura K para facilidades de peces y 
fauna, PED y S&A.
12 Los costos para facilidades de recreo combinan los costos contantes y los costos blandos para los asuntos presentados en La Figura K: 
Facilidades de Recreo, PED y S&A.

asociada con bienes raíces necesarios para lograr los objetivos del Proyecto. Evaluaciones 
Ambientales del Sito (ESAs) se realizaran en el área del Proyecto para caracterizar contaminación 
esperada e informar transacciones de buenas raíces, planificación de limpieza, y estimación de 
costos. Los costos de limpieza son estimados conservativamente a ser tanto como $200 millones 
o más basado sobre un análisis preliminar de zonificación, usos conocidos del sitio, y casos de 
remediación por pares.

El 18 de diciembre 2015, el Jefe de Ingeniería del USACE público su informe para trasmite al Congreso 
que se llama: “El Informe del Jefe” sobre el asunto del programa de restauración de ecosistema del 
Río Los Ángeles. El informe incluyo una autorización para la Alternativa 20 con un compromiso de 
participación en los gastos. En El Informe del Jefe, la porción de los Costos compartida por la Ciudad 
de Los Ángeles suman $980.8 millones y el gobierno Federal contribuyera $375.8 millones. 
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Áreas de Hábitat
Conexiones Actuales
Conexiones Potenciales
Características del Proyecto

Sierra San Gabriel

Sierra
Verdugo

Sierra Santa Monica Parque
Griffith

Canal Occidental 
Burbank

Colinas
Elysian

Lavado

Verdugo

Colinas
de San 
Rafael

FIGURA N El Plan Recomendado: Alternativa 20      Conectividad Regional

FIGURA M El Plan Recomendado: Alternativa 20      Características Clave de Restauración 

IFR
Por Favor vea 
Capítulo 7 Plan 
Recomendado 
del IFR Final 
para una 
detallada 
descripción de 
características 
claves del Plan 
Recomendado.

Figura O enseña las conexiones potenciales regionales hacía áreas de hábitat considerable que se pudieran hacer 
con ejecución del Plan Recomendado. Bajo el Plan Recomendado, se añadirían oportunidades de conectividad a 
las Colinas Elysian, Sierra Santa Monica, Sierra Verdugo y Sierra San Gabriel.
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FIGURA O El Plan Recomendado: Alternativa 20      Representaciones de Tramos Restaurados Propuestos

Áreas de restauración en este 
tramo incluyen las llanuras 
aluviales de ambos lados del 
Río. Esto incluye la llanura aluvial 
del este al otro lado del Río del 
sitio de Estudio de Restauración del 
Ecosistema USACE Headworks, el área 
Parque Pollywog del Parque Griffith, la ara 
abierta directamente río abajo de la facilidad 
Headworks en la llanura aluvial de lado 
derecho, y la llanura aluvial del Canal Occidental 
Burbank (un afluente desde el norte/oeste). 
Incluye características del riego y cosechado de 
agua para sostener plantas, incluyendo micro-
gradiente y/o ciénaga para crear depresiones en 
la tierra para capturar e infiltrar el agua. Donde el 
agua que corre por las calles y los drenajes durante 
las tormentas es de exceso, una conexión al Río 
permite que el desborde entre al canal. No hubiera 
modificaciones considerables al canal en este 
tramo. El sembrar en esta área cumpliría con todas 
las regulaciones de dique.

TR
AM

O 1 Corredor Ribereño

Este tramo incluye corredores 
de hábitat ribereño a lo largo 
de las llanuras aluviales en 
ambos lados del Río, como se 
describe para el Tramo1. Esto 
incluye la restauración de hábitat 
ribereño en el área Parque Bette 
Davis de Griffith Park sobre la llanura 
aluvial de lado izquierdo y el área 
entre Zoo Drive y la autopista SR-134 con 
conexiones debajo de la autopista hacia una 
siembra ribereña lineal restaurada a un lado del 
Río extendiendo hacia el Tramo 3. Este tramo tiene 
fondo blando e incluye la eliminación de plantas 
invasoras (plantas no nativas que perjudican los 
esfuerzos de restauración). A diferencia de las 
otras alternativas, el Plan Recomendado también 
incluye modificaciones adicionales en el Tramo 
2, aumentando el hábitat por otros 20 acres. 
La orilla derecha seria modificada para crear 
80 pies adicionales de anchura de fondo 
blando en el cauce del río con viñas 
colgando.

TR
AM

O 2 Ensanchamiento y Corredor Ribereño
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FIGURA O El Plan Recomendado: Alternativa 20      Representaciones de Tramos Restaurados Propuestos

Este tramo incluye un 
canal lateral, destapar un 
arroyo, y la restauración de 
la confluencia con el lavado 
Verdugo. El canal lateral está 
establecido en la llanura aluvial de 
lado derecho donde se encuentran 
los Campos Ferraro con agua desviada 
del Río para soportar franja ribereña. El 
arroyo que está actualmente confinado 
en una gran alcantarilla de aguas corriente 
abajo de los Campos Ferraro en el área de 
Zoo Drive seria destapado. El arroyo destapado 
incluiría franja ribereña con ciénaga de agua dulce 
en la confluencia. Áreas ribereñas se encuentran 
en la orilla derecha a lo largo de Zoo Drive y 
en la orilla del Río en los Campos Ferraro. En la 
confluencia del lavado Verdugo, la boca del 
canal seria ensanchada y la orilla sur se inclinara 
de nuevo a la elevación actual sobre el Río.

TR
AM

O 3 Restauración de Confluencia Afluente de Lavado 

Un corredor ribereño seria 
establecido en la orilla del este 
del Río. Hábitat de ciénaga seria 
restaurado en ocho flujos de drenajes 
para agua de tormentas destapados, 
al igual que en un canal lateral de flujos 
desviados del Río a lo largo del Campo de Golf 
Harding del Parque Griffith, y otro canal lateral 
conectando el Campo de Golf Los Feliz al Río para 
permitir inundaciones estacionales dentro del campo 
de golf. Una franja ribereña de árboles y vegetación 
de ciénaga alinearía los nuevos canales laterales. Los 
arroyos destapados serán sembrados con vegetación 
ribereña incluso ciénaga de agua dulce en sus 
confluencias con el Río.

TR
AM

O 4 Canal Lateral y Arroyos Destapados
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FIGURE O El Plan Recomendado: Alternativa 20      Representaciones de Tramos Restaurados Propuestos

La orilla derecha del río 
seria modificada de ser orilla 
trapezoidal a una orilla vertical. 
Esto aumenta la anchura del 
fondo blando del cauce por más 
de 100 pies. La parte superior de la 
orilla del río seria mellada y sembrada 
con viñas que cuelgan. La orilla 
izquierda seria modificada con terrazas 
sembradas con vegetación herbácea 
(frondosa, no leñosa) y medidas de erosión 
necesarias, que consistirán de cauces revestidas 
de concreto. La orilla interior será sembrada con 
vegetación ribereña. En el extreme corriente 
abajo de este tramo, el Río también seria 
ensanchado en la orilla izquierda con medidas de 
control de erosión apropiadas en este lugar. Esto 
aumentaría aún más el área de fondo blando 
del Río.

TR
AM

O 5 Ensanchamiento y Terrazas

En este tramo, seria 
ensanchado e inclinado 
de nuevo hacia el este para 
restaurar hábitat de ciénaga 
de agua dulce, expandiendo el 
fondo blando. En el extreme de 
agua corriente arriba de este tramo, 
un estanque humedal se crearía 
dentro de la parcela conocida con 
nombre “Bowtie.” Estas medidas ayudarían 
a restaurar una parte del humedal y ciénaga 
natural del Río, restaurando hábitat acuático 
ribereño. Este tramo incluye la parcela G2 del 
complejo Taylor Yard, que desde mucho tiempo 
ha sido considerado la piedra angular para la 
restauración del Río LA.

TR
AM

O 6 Restauración de la Llanura de Inundación y Ensanchamiento
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FIGURE O El Plan Recomendado: Alternativa 20      Representaciones de Tramos Restaurados Propuestos

Las orillas y cauce del Arroyo 
Seco se harían blandas 
eliminando el concreto por 
aproximadamente mitad de milla 
corriente arriba de la confluencia 
y estabilizadas con elementos de 
control de erosión para mantener la 
actual protección contra inundación. En 
la confluencia, en la orilla del Río corriente 
arriba, se estableciera un estanque humedal 
ribereño y ciénaga. Este tramo también incluye 
destapar tres arroyos actualmente confinados en 
drenajes de tormenta.

Dentro del propio canal del Río, las orillas serian 
reconstruidas para apoyar vegetación. Corriente 
abajo, una ciénaga de agua dulce será restaurada y 
conectada debajo de un puente de ferrocarril con el 
agua fluente en retorno al Río desde esta ciénaga, 
conectando el canal principal del Río con el Parque 
Histórico Estatal de Los Ángeles a través de 
terrazas.

TR
AM

O 7 Restauración de Confluencia del Afluente Arroyo Seco, Restauración de Ciénega y Terrazas

Esta sección seria modificada 
con terrazas en la orilla derecho 
corriente arriba de la Facilidad 
Unión Pacífic LA Trailer and 
Container Intermodal (LATC) y en 
la orilla izquierda corriente debajo de 
LATC. Estas terrazas serian plantadas con 
vegetación ribereña. La cauce se cambiaría 
de revestida de concreto a fondo blando para 
apoyar hábitat acuático incluyendo ciénaga de 
agua dulce, y este tramo seria ensanchado. La 
ciénaga se extendería hasta el sitio LATC por 500 
pies, con el área ribereño extendiéndose otros 
1,000 pies adentro del sitio LATC, gradualmente 
inclinando hacia arriba a las elevaciones actuales 
de la orilla. El lavado histórico seria restaurado 
a través de la propiedad con franja ribereña al 
igual que otros canales laterales, y flujos del río 
serian desviados desde el Río hacia el sitio LATC 
creando un área humedal grande. Un puente de 
ferrocarril será incluido con esta alternativa 
para permitir que flujos del cauce 
del Río intercambien con áreas 

TR
AM

O 8 Restauración de Llanura de Inundación, Ensanchamiento, Naturalización, y Terrazas
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La Ciudad de Los Ángeles ha identificado 
asuntos locales relacionados al proyecto 
propuesto que fueron elevados como parte 
del proceso de planificación o que fueron 
destacados por los medios de comunicación. 
Sigue una discusión de aquellos asuntos.

Desplazamiento y 
Gentrificación 
Como las personas de ingreso-alto les 
interesa la idea de vivir y trabajar en las áreas 
urbanas, el problema de gentrificación ha 
afligido las ciudades por todas partes de los la 
nación y vecindades a través de Los Ángeles. 
Varios factores contribuyen al carácter y los 
característicos económicos de una vecindad, 
incluyendo la demográfica, los tipos de 
negocios, las regulaciones locales para el uso 
de la tierra, y las características del ambiente 
edificado y natural. Las inversiones en 
infraestructura de la Ciudad de Los Ángeles, los 
espacios abiertos, y otras comodidades públicas 
como la revitalización del Río Los Ángeles 
también desempeñan papeles en la mejoranza 
y preservación de la calidad de existencia y la 
economía municipal.

Los costos de la tierra y de la construcción 
cambian para reflejar la demográfica, 
preferencias y niveles de inversión. Típicamente, 
los propietarios reciben los beneficios 
económicos cuando aumenten estos valores 
pero, los problemas de desplazamiento ocurren 
para los inquilinos. Los inquilinos residenciales 
están influenciados a desocupar propiedades 
alquiladas. A este tiempo, las regulaciones 
de la Ciudad de Los Ángeles no ofrecen 
protecciones para los inquilinos ocupando 
casas mono-familiares pero muchos de los 
residentes ocupando viviendas multi-familiar 
califican para las protecciones del Reglamento 
de Estabilización de Rentas (RSO) (o Rent 
Stabilization Ordinance en Inglés).

El RSO se aplica a cada propiedad que contiene 

más que dos unidades de habitación, y que 
fue construida antes del año 1978, y esto 
representa aproximadamente 80% de las 
viviendas multi-familiares dentro de la Ciudad. 
Por el reglamento RSO, aumentos de las rentas 
anuales se limitan a 3% aproximadamente, los 
desalojos sin causa justa están prohibidos, y 
en algunas circunstancias, remuneración para 
los costos de reubicación esta proveída. El RSO 
además ofrece otros tipos de protecciones para 
los inquilinos.

Al corto plazo, el foco de la Ciudad es 
en asegurando que se hagan cumplir 
suficientemente con el reglamento RSO y 
que los propietarios y los inquilinos conozcan 
sus derechos y responsabilidades bajo el 
reglamento. Al largo plazo, el foco de la Ciudad 
es en la aumentación activamente de su 
Fondo Fiduciario para la Creación de Viviendas 
Razonables (o Affordable Housing Trust Fund 
en Ingles), el análisis de los instrumentos para 
el uso de tierra que pueden apoyar la creación 
y preservación de viviendas razonables, y 
finalmente, acciones que puedan acelerar la 
realización de proyectos de vivienda en que 
un mínimo de 20% de las unidades calificaran 
como viviendas razonables. 
Más información relacionada al RSO está 
disponible en http://hcidapp.lacity.org/lahdinternet/
RentStabilization/tabid/247/language/en-US/Default.aspx

La conversión de Tierra 
Industrial 
La tierra que apoya la creación de empleo es un 
asunto de gran importancia para una ciudad 
salubre y prospera, y la póliza de la Ciudad de 
Los Ángeles es retener las tierras industriales 
para usos que prometan la creación de empleo, 
como establecido en el Elemento para el Marco 
del Plan Maestro (o General Plan Framework 
Element en Ingles) y en los varios Planes de 
Comunidad de la Ciudad. Los usos de terrenos 
en la localidad del Proyecto Propuesto están 
gobernados por varios planes de comunidad, 

8   Asuntos Locales Relacionados 
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incluyendo los siguientes: Los Ángeles Noreste 
(Northeast Los Ángeles), Boyle Heights, El 
Centro de la Ciudad-Norte (Central City North), y 
Silver Lake-Echo Park-Elysian Valley.

El Marco y los Planes de Comunidades 
representan los ámbitos y las pólizas 
comprehensivas al largo plazo para el desarrollo 
de la ciudad. Las áreas de planificación 
específicas como el LARRMP, indican adonde 
las inversiones públicas y del sector privado 
están dirigidas en la actualidad, y adonde los 
usos nuevos y las combinaciones de usos se 
proponen. La actualización de Los planes de 
comunidades y la evolución de los planes 
específicos, como el Plan Específico Para 
El Campo de Trigo/Arroyo Seco (Cornfield/
Arroyo Seco Specific Plan) (o CASP por sus 
siglas en Ingles), toman en consideración una 
reinterpretación de usos de terrenos para 
acomodarse a los requisitos en la actualidad. Las 
actualizaciones a los Planes de Comunidades 
para Boyle Heights y el Centro de las Ciudad-
Norte se experimentan en la actualidad; los 
Planes de Comunidad para Los Ángeles Noreste 
y para la Silver Lake-Echo Park- Elysian Valley no 
están programados para actualizaciones a este 
tiempo.

Viendo que el Río Los Ángeles históricamente 
ha sido un factor en la economía industrial, 
hay una concentración de terrenos con usos 
industriales y comercios a lo largo de las orillas 
de río en cada una de las localidades de plan de 
comunidad. Algunas de las parcelas que están 
propuestas para la restauración de ecosistema 
tienen una clasificación de zona para usos 
industriales. 

Las actividades de restauración en el Tramo 
3 (Los Campos Ferraro hasta la Calle Brazil) 
y el Tramo 8 (Calle Main hasta la Calle First) 
afectarían a las clasificaciones de usos terrenos 
para algunas de las propiedades clasificadas 
para usos industriales o industriales ligeras que 
están propuestas para los espacios abiertos. 
Esto resulta en un impacto significativo 
adverso por la NEPA y un impacto significativo 
e ineludible por el CEQA para las actividades 
de construcción y el funcionamiento del 

proyecto. A pesar de esto, la conversión a 
espacios abiertos de estas propiedades provee 
para un aumento de unidades de hábitat 
por su importancia ecológica y potencia 
para aumentar el empalme hidrológico 
necesario para la restauración acuática 
ribereña. La adquisición y la conversión de 
estas propiedades en los espacios abiertos se 
apoyan por las pólizas aprobadas en El Plan de 
Movilidad 2035 y el Plan Para Un Los Ángeles 
Salubre (o Plan for a Healthy Los Ángeles en 
Ingles).

Se encuentra más información relacionado las 
tierras industriales de la Ciudad en http://planning.
lacity.org/Code_Studies/LanduseProj/TOC_IndustrialLUProj.
htm. El Marco para El Plan Maestro de la Ciudad 
de Los Ángeles contiene una discusión de 
desarrollo económico que se encuentra en el 
lugar siguiente: http://planning.lacity.org/cwd/framwk/
chapters/07/07.htm,  refer to Goal 7B, Objective 7.2 
and Policies 7.2.8 through 7.2.14.

Manejo de Riesgos de 
Inundación 
Durante la parte final del siglo XIX y la parte 
temprana del siglo XX, flujos de tormenta en 
el Río causaron inundaciones catastróficas y 
resultaron en la perdida de vida y millones 
de dólares en daños a propiedad en las áreas 
conjuntas a la llanura de inundación del Río. 
Como un resultado, los líderes de la Ciudad y 
del Condado iniciaron un programa formal de 
administración de los riesgos de inundación 
(conocido previamente por el vocablo “Control 
de Inundación”) y decidieron canalizar el Río y 
también el sistema de tributarios con el ámbito 
de moverse los flujos de inundación al océano 
el modo más eficaz posible. 

Como dispuesto por el USACE, las actividades 
de restauración propuestas como parte 
del Proyecto Propuesto siguiera a proveer, 
al mínimo el nivel actual de protección 
contra la amenaza de inundación para las 
áreas circundantes y aguas abajo. El Plan 
Recomendado facilita la restauración y el recreo 
cuando compatible con la administración de 
riesgos de inundación. 
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Más información en http://www.iwr.
usace.army.mil/Missions/FloodRiskManagement/
FloodRiskManagementProgram.aspx

Adquisición de Terreno 
Como el patrocinador no-federal del Proyecto 
propuesto, la Ciudad debe proveer terrenos 
ya listos para el proyecto de restauración. 
Los derechos de terreno y servidumbre serán 
adquiridos con la dirección específica del 
Consejo Municipal en el futuro. Sin embargo, no 
siempre será posible lograr términos aceptables 
con los dueños de propiedad. En estos casos, 
es posible que se utilice la adquisición por 
dominio eminente para transferir el título de 
propiedad de dueños privados al gobierno. 
El Dominio Eminente puede ser controversial 
y generalmente es un último recurso para 
adquirir terreno privado. Preferiblemente, 
la Ciudad trabajaría cooperativamente con 
propietarios privados para adquirir los terrenos 
necesarios con el transcurso del tiempo, para 
implementar el Proyecto propuesto.

La selección de las áreas de terreno en la 
localidad del Proyecto a donde la alternativas 
de restauración del ecosistema pueden 
ser realizadas de una manera razonable y 
adecuada también serán cumplidas por 
un proceso iterativo dirigido por el equipo 
de Proyecto conformado por el personal 
de USACE, representantes de la Ciudad de 
Los Ángeles, y sus especialistas técnicos 
respectivos y consultores. El equipo tuvo en 
cuenta las recomendaciones propuestas en el 
Plan Maestro Para la Revitalización del Río Los 
Ángeles aprobado por el Consejo Municipal 
de la Ciudad de Los Ángeles, el consejo de las 
organizaciones no gubernamentales regionales 
con interés en la restauración del Río, los 
representantes del concejo municipal de la 
Ciudad de Los Ángeles, y varias agencias de 
gobierno, incluyéndole el Servicio de Peces 
y Fauna federal, el Departamento de Peces y 
Fauna del estado, y el Tablero de Control de 
Recursos de Agua del estado. La huella de 
Proyecto fue delimitada usando los siguientes 
métodos: los recursos cartográficos del Sistema 
de Información Geográfico (o GIS por sus 

siglas en Ingles), inspecciones de campo, el 
base de conocimiento local, y las opiniones 
profesionales.  

La Falta de Vivienda
La Ciudad de Los Ángeles tiene una población 
de personas sin vivienda que es una de las más 
grandes en los E.U., con aproximadamente 
26,000 personas en una noche cualquiera quien 
no tienen vivienda. Dos tercios de aquellas 
personas existen sin abrigo, significando que 
duerman in lugares no intencionados para 
habitación humana, como carros, las aceras, 
callejones, laderas, y en el Río.

Aunque el conteo de la población sin vivienda 
es trágicamente grande, la Ciudad inicio un 
sistema para proveer vivienda para personas 
sin vivienda permanentemente. Desde el 1 de 
enero 2014 hasta 31 mayo 2015, la Ciudad ha 
proveído vivienda para 3,960 veteranos y 2,015 
personas faltando vivienda de forma crónica. 
Este es resultado del Sistema Coordinado 
de Entrada (o CES, por sus siglas en Ingles), 
formado por la colaboración de A Casa por 
Última Vez (Home for Good en Ingles), que 
propone a conocer y evaluar cada persona 
sin vivienda en la Ciudad y en el Condado, y 
coincidirles con vivienda razonable junto con 
servicios de apoyo, (como administración de 
caso, salubridad, y servicios de tratamiento 
para las drogas). Operan en conjunto el CES y 
el Sistema de Soluciones Para Las Familias sin 
Vivienda para facilitar la provisión rápida de 
vivienda para familias sin vivienda.

Estos logros de vivienda vienen como resultado 
de los recursos significativos para viviendas y 
servicios relacionados dedicados por amplia 
gama de origines, incluyendo el Departamento 
de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (o 
HUD por sus siglas en Ingles), La Autoridad 
de Vivienda para la Ciudad de Los Ángeles, 
el Departamento de Vivienda y Desarrollo de 
Comunidad de la Los Ángeles, el Departamento 
de Servicios de Salud del Condado, la 
Administración de Veteranos de E.U., United 
Way, el Fondo Hilton, el sector privado y 
docenas de organizaciones sin fines de logo 
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o basada en la fe que están dedicados a los 
servicios de vivienda. Sin embargo, muchos más 
recursos deben ser dedicados para disminuir 
substancialmente la falta de vivienda. 

Aunque las experiencias de los años recientes 
ofrecen prueba de la capacidad para proveer 
vivienda a veteranos sin vivienda no han 
satisfecho la demanda para vivienda. Cada 
día en la Ciudad de Los Ángeles hay 4 o 5 
veteranos quienes llegan a ser nuevamente sin 
vivienda. Este es resultado por medida larga 
una consecuencia de los costos de vivienda 
en la ciudad—una de las más costosas en el 
país. Cualquiera solución para el problema de 
falta de vivienda debe, al mínimo, dar vivienda 
a personas sin hogar, pero tiene que prevenir 
la pérdida de vivienda para personas quien ya 
tienen hogares. Para ayudar hacer razonable 
la vivienda, la Ciudad recientemente aumento 
el sueldo mínimo. Otro foco de la Ciudad es 
la aumentación de su suministro de vivienda 
razonable. La estrategia global contra la falta 
de vivienda tiene como su foco prometiendo 
el equilibrio entre los intereses de salud y 
seguridad con los derechos y las necesidades 
de las personas sin hogar. El Comité de Falta de 
Vivienda y La Pobreza del consejo municipal 
mantiene reuniones frecuentemente y estas 
están abiertas al público. Se puede asistir para 
conocer más relacionado a las acciones de la 
Ciudad en dar foco en la falta de vivienda y la 
pobreza.

Costos Compartidos y Fondos
Como la patrocinadora no-federal del Proyecto 
propuesto, la Ciudad tiene que compartir 
en los costos para implementar el Proyecto. 
Típicamente el gobierno federal paga por 
65% de los costos completos de un proyecto, 
conformada en su mayoría de los costos de 
la construcción; mientras la patrocinadora 
no-federal paga por 35%, sobre todo por 
proporcionar las tierras listas para los 
proyectos. La Ciudad hizo una oferta de ceder 
los reembolsos de los costos de bienes raíces 
que eran más que 35% debido a los costos de 
tierra en la localidad del Proyecto, que son en 
medio de los más altos en el país. Debido a la 

potencia única del Proyecto y sus beneficios 
de restauración del ecosistema en una región 
extensamente urbanizada, y que existe dentro 
de un tipo de hábitat que tiene importancia 
no sola a nivel municipal sino de importancia 
global, el USACE acepto costos compartidos 
alternativos en que el gobierno federal pagaría 
28% ($375.8 millón) y la Ciudad pagaría 72% 
($980.8 millón) de los costos del proyecto en su 

totalidad de $1.357 billón. (Los costos del 
plan de recreo –incluido como parte de 
los costos del Proyecto en su totalidad—
hubieran compartidos igualmente por el 
gobierno federal y la patrocinadora no-

federal. La Ciudad sería responsable por todos 
los costos reparadores de los sitios del Proyecto 
que están contaminados).

Por favor refiere a la Sección 7.5 Plan de 
Ejecución del IFR Final para más información 
relacionada a las dos opciones de costos 
compartidos que eran tomadas en cuenta. 

La construcción del Proyecto y los gastos 
que son específicos a un componente del 
proyecto son sujetos a la autorización del 
Congreso. Porque la recomendación del Jefe 
de Ingenieros es distinta del escenario típico 
para la distribución de costos según la Sección 
103 del Decreto de Desarrollo de recursos de 
Agua del año 1986, la autorización estatutaria 
sería necesaria para una alternativa de costos 
compartidos. Por eso, el Congreso de E.U. tiene 
que aprobar la autorización del escenario 
alternativo de distribución de costos, y puede, 
si decide hacerlo, autorizar una distribución 
diferente. El IFR Final describe la ejecución 
del Proyecto y los costos para un periodo de 
15 años por la póliza del USACE, aunque es 
razonable a anticipar que el Proyecto sería 
ejecutado durante un periodo más largo de 
tiempo debido a la imprevisibilidad de los ciclos 
de apropiación del Congreso en el futuro.

En el 23 de febrero 2015 el Director General 
de Administración de la Ciudad presento al 
consejo municipal un macro de la financiación 
del Proyecto propuesto (CAO Archivo Numero 
0220-05133-000, Archivo del Consejo Numero 
14-1158-S1). Como las fuentes de fondos 

IFR
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actuales cubrirían solo una parte de los costos 
de la obligación en su totalidad, el marco de 
financiación para el Proyecto hace necesario la 
identificación de nuevas fuentes de financiación 
que puedan requerir la aprobación de los 
votantes. La ejecución exitosa del marco de 
financiación requiere esfuerzos extensivos por 
la Ciudad en coordinar con los varios partidos 
interesados para obtener fondos actuales e 
identificar fuentes nuevas de fondos.
 

Otros Esfuerzos Planificantes
Plan de Movilidad 2035

El Plan de Movilidad 2035, un puesto al día al 
Elemento de Transporte del Plan Maestro de 
la Ciudad que fue aprobado en 2015, provee 
un marco de póliza para lograr un sistema de 
transporte que equilibre las necesidades de 
todos quien usan las calles. El Plan de Movilidad 
2035 incluye los principios de planificación 
que se llaman “calles completas,” y provee 
una póliza base para mejorar, en el futuro, las 
interactuaciones de los ciudadanos de Los 
Ángeles con sus calles.

El Plan reconoce que el Río Los Ángeles hace 
un papel muy importante en la identidad 
ambiental, transporte no motorizado y del 
recreo de la Ciudad, y que el Plan maestro de 
revitalización del Río Los Ángeles (LARRMP) 
requiere para el desarrollo prolongado del 
transporte no motorizado varios elementos 
de recreo incluyendo carriles para ciclistas y 
senderos para peatones, senderos multiusos 
en el Río y por los derechos de paso en los 
tributarios.

Con ese fin, el Plan contiene como objetivo la 
terminación de varios segmentos de los carriles 
para ciclistas a lo largo de del Río Los Ángeles 
para el año 2025.

Se encuentre más información relacionado al 
Plan de Movilidad 2035 en http://la2b.org/

Plan Para Un Los Ángeles Salubre

El Plan Para Un Los Ángeles Salubre, un nuevo 
Elemento de Salud y Buen Estado del Plan 
Maestro de la Ciudad aprobado en marzo 2015, 

también apoya la revitalización del Río con 
el ámbito de aumentar las millas adentro del 
Río que sean convertidas a espacios abiertos 
naturales para estimular las actividades físicas 
(un asunto importante para las comunidades 
que han sido perjudicadas históricamente). 
El Plan Para una Los Ángeles Salubre apoya 
la recomendación de LARRMP que propone 
una vía verde continua a lo largo del Río 
conformado de parques interconectados, 
espacios abiertos y que presentan 
oportunidades para el recreo. Propone obtener 
subvenciones de institutos para construir los 
carriles para ciclistas y los senderos de vía verde 
como identifico en el LARRMP.

Se encuentra más información relacionado al 
Plan Para Una Los Ángeles Salubre en http://
healthyplan.la/

El RRC y El Esfuerzo de Planificación Gehry

La Corporación de Revitalización del Río Los 
Ángeles (o RRC por sus siglas en Ingles), que 
dentro de poco pondrá el nuevo nombre “Río 
LA,” fue establecida inicialmente por la Ciudad 
de Los Ángeles en 2009 por una recomendación 
del LARRMP. El RRC era establecido 
para funcionar independientemente y 
empresarialmente en el sector sin fines de lucro 
para implementar el LARRMP. Recientemente, 
el RRC contrató el arquitecto Frank Gehry y su 
empresa, Los Socios Gehry, para la tarea de 
fomentar un marco de diseño para el Río en su 
totalidad de 51 millas. Como presentado al RRC, 
este marco se basa en los esfuerzos de análisis 
y planificación que ocurrieron anteriormente, 
y ofrece un contexto para decisiones y diseño 
integrado. A este tiempo, aquellos esfuerzos 
están en una etapa preliminar y no hay un 
tiempo anunciado para la publicación del 
marco. Favor de notar que aquel esfuerzo no es 
relacionado al IFR Final.

Se encuentre más información relacionado al 
esfuerzo de planificación a http://www.larivercorp.com/.



PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ECOSISTEMA DEL RÍO DE LOS ÁNGELES - GUÍA DEL LECTOR30

FIGURA P El Plan Recomendado: La Alternativa 20 y Los Objetivos del Proyecto

Aumentar Significadamente 
Hábitat Ribereño Crítico 

• La restauración de Hábitat Suroeste Poco Común Acuático y Ribereño
• La potencial de apoyar dos (2) especies amenazadas y en peligro de 

extinción  
• Los beneficios significados a las especies de aves locales y migratorias

Aumenta El Empalme • Restauración del empalme hidrológica natural
• Restauración los empalmes de las llanuras de inundación 
• Restauración de los nodos de hábitat y los corredores de 

movimiento para fauna
• Oportunidades para el empalme de hábitat a un nivel regional
• Un empalme mejorado a la Ruta Migratoria del Pacifico13

Aumenta de Recreo • Un aumento de conocimiento e información publica
• Empalme aumento con los senderos regionales
• Una mejoramiento general en la experiencia recreativa que es 

compatible con el ambiente restaurado

En abril 2014, la Ciudad pidió que el USACE 
escogiera la Alternativa 20 como el Plan 
Recomendado para el Proyecto Propuesto. 
En mayo 2014, el Secretario Asistente del 
Ejército (para Obras Civiles) promulgo una 
aprobación para la Alternativa 20 como el Plan 
Recomendado y Preferido en la Localidad (o 
LPP por sus siglas en Ingles). En julio 2014, el 
USACE promulgo más orientación, y dirigió que 
el IFR Final presente el LPP (la Alternativa 20) 
como el Plan Recomendado en lugar del Plan 
NER (la Alternativa 13v). Por lo tanto, el IFR Final 
identifica la Alternativa 20, el LPP de la Ciudad, 

como el Plan Recomendado. El 16 de julio 2015, 
el Tablero Para la Revisión de Obras Civiles del 
USACE aprobó la publicación del IFR Final para 
la revisión del estado de California y de las 
agencias de gobierno para hacer sus revisiones 
ambientales por la NEPA.

La Figura P provee un resumen de como 
la Alternativa 20 cumple con los objetivas 
del Plan y la Figura Q proporciona algunas 
representaciones de las condiciones actuales y 
la apariencia de los tramos en el futuro después 
de la ejecución de la Alternativa 20.

9   Decisiones Claves

13  La Ruta Migratoria del Pacífico es un corredor de aves migratorias que se extiende al sur y al norte desde el Estrecho 
Bering a Sud América. Millones de aves, representando más de 350 especies, siguen la Ruta Migratoria de Pacifico en 
la búsqueda de sitos para comer, áreas para descanso y ambientes más calurosos durante el invierno. En el E.U., la Ruta 
se extiende por California, Alaska, Arizona, Idaho, Nevada, Oregón, Utah, Washington y algunas partes de Colorado, 
Montana, Nuevo México y Wyoming.
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FIGURA Q El Plan Recomendado: Alternativa 20      Representaciones de Tramos Claves

TRAMO 3 — Lavado Verdugo

CONDICIONES ACTUALES              DESPUÉS DEL PROYECTO

TRAMO 7 — Arroyo Seco

CONDICIONES ACTUALES              DESPUÉS DEL PROYECTO
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FIGURA Q El Plan Recomendado: Alternativa 20      Representaciones de Tramos Claves

TRAMO 6 — Patio de Ferrocarril Taylor

CONDICIONES ACTUALES              DESPUÉS DEL PROYECTO

TRAMO 8 — LATC

CONDICIONES ACTUALES              DESPUÉS DEL PROYECTO
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Actividades 2015
El USACE y la Ciudad publicaron el IFR Final 
para revisión Estatal y de Agencia y una 
revisión final publica bajo NEPA and CEQA el 2 
de octubre 2015. El Distrito de Los Ángeles de 
USACE también ficho el IFR Final y el Reporte 
Preliminar del Jefe de Ingenieros con la 
Agencia de Protección del Medioambiente de 
E.U. como parte del proceso NEPA de USACE.

El periodo de reviso final Estatal y de Agencia 
termino el 2 de noviembre 2015. Como 
parte del reviso NEPA Estatal y de Agencia, 
seis agencias, incluyendo dos agencias 
estatales y cuatro agencias federales, enviaron 
comentarios sobre el IFR Final y el Reporte 
Preliminar del Jefe de Ingenieros; tres agencias 
proveyeron cartas de apoyo general al 
Proyecto y las agencias restantes expresaron 
que no tenían algún comentario y/o que sus 
comentarios sobre el IFR Preliminar habían 
sido adecuadamente contestados.

Los comentarios recibidos del público como 
parte del reviso final de 30 días bajo NEPA 
incluyeron una carta de oposición general al 
Proyecto, tres cartas de apoyo general, ocho 
cartas de contenido técnico e substantivo, 
y 18 cartas de apoyo general que también 
expresan apoyo general hacia compartiendo 
los costos del Plan Recomendado de manera 
50 por ciento Federal y 50 por ciento No-
Federal. Se Aproximadamente 1,400 personas 
mandaron una carta formularia de comentarios 
expresando apoyo a que se compartan los 
costos de manera 50 por ciento Federal y 
50 por ciento No-Federal. Como parte de 
este esfuerzo, se prepararon respuestas por 
USACE, con aporte de la Ciudad, a substantivos 
comentarios recibidos en el IFR Final.

Próximos Pasos
TEl Proyecto propuesto requiere aprobación 

de ambos la Ciudad y USACE, al igual 
que autorización por el Congreso de E.U. 
Certificación del EIR y EIS Final (como parte 
del IFR Final) y los procesos de aprobación de 
la Ciudad y USACE para el Proyecto propuesto 
suponen los siguientes pasos.

Proceso de Aprobación de la 
Ciudad
El proceso de certificación del IFR Final y 
aprobación del Proyecto incluirá consideración, 
como aplicable, por Mesas Directivas de la 
Ciudad, Comisiones, Comisiones del Consejo 
Municipal, y el Consejo Municipal entero.
La Mesa de Obras Publicas considerara 
el análisis CEQA y decidirá si 
recomendar aprobación del IFR Final y 
el Plan Recomendado y luego enviar la 
recomendación a las relevantes Comités del 
Consejo Municipal y el Consejo Municipal para 
consideración. Si el Consejo Municipal certifica 
el IFR Final, adopta las medidas de mitigación 
propuestas, y aprueba el Plan Recomendado, 
un Aviso de Determinación para el Proyecto 
será archivado con la Secretaría del Condado.
Las reuniones de la Mesa de Obras Públicas, 
Comités del Consejo Municipal y Consejo 
Municipal para considerar el IFR Final y 
aprobación del Proyecto se espera que 
se realicen durante el primer trimestre de 
2016. Por favor tome en cuenta que estas 
reuniones no se han programado y están 
sujetas a cambios. Cambios a los horarios de 
las reuniones se publicaran en las siguientes 
páginas de la Ciudad:

Ciudad de Los Ángeles, Oficina de 
Ingeniería (BOE)::
http://eng.lacity.org/techdocs/emg/lariver.htm

Ciudad de Los Ángeles, LARiverWorks:  
http://www.lariver.org/Partners/LARiverArmyCorpsStudy/
index.htm

Además, el programa oficial del evento y 

10   Actividades de 2015 y Próximos Pasos



PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ECOSISTEMA DEL RÍO DE LOS ÁNGELES - GUÍA DEL LECTOR34

agendas para las reuniones de la Mesa de 
Obras Públicas, Consejo Municipal y Comités 
del Consejo son disponibles en las páginas de 
la Ciudad abajo y avisos de artículos de agenda 
para estas reuniones son publicados en línea 
72 horas antes de la reunión pública:

Mesa de Obras Públicas: 
http://bpw.lacity.org/Agendas.html   
Consejo Municipal: http://www.lacity.org/
government/ElectedOfficialOffices/CityCouncil/CouncilCalendar/
index.htm.  

El Proceso de Aprobación 
USACE
Después de revisión NEPA Estatal y de Agencia, 
el Jefe de Ingenieros firmo el Reporte del 
Jefe el 18 de diciembre 2015, recomendando 
autorización del Plan Recomendando y lo 
transmitió, al igual que el IFR Final, el Record 
de Decisión sin firma, y otros documentos a la 
Secretaría Asistente del Ejercito (Civil Works) 
(ASA (CW)). El ASA (CW) revise los documentos 
para determinar el nivel de apoyo de la 
administración por la recomendación del Jefe 
de Ingenieros y luego formalmente transmitió 
el Reporte del Jefe and y otros documentos 
a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB) 
un poco después. La OMB está revisando 
y despejara el comunicado del reporte al 
Congreso de E.U. Si OMB no tiene objeciones, 
el ASA (CW) firmara el Record de Decisión 
(ROD) para los propósitos de NEPA y transmitirá 
el Reporte del Jefe, ROD, IFR Final, y otros 
documentos al Congreso de E.U. Fondos para 
diseño y construcción del Proyecto requerirán 
apropiaciones Federales.

Antes de autorización del Congreso, fondos 
Federales pueden ser proveídos para 
actividades de ingeniería y diseño pre-
construcción (PED) tras la emisión de un aviso 
público de USACE anunciando la finalización 
del reporte final. El apeo, estudios en modelos, 
e ingeniería y diseño detallado para los estudios 
PED se lograría seguido de la finalización de 

planes y especificaciones al recibir fondos 
Federales y no-Federales.

La construcción se llevaría a cabo usando 
fondos Federales y no-Federales, después de 
autorización del Congreso de E.U. y después de 
que la construcción del Proyecto sea ofrecida 
para propuestas públicamente.

Implementación del Proyecto
Ocho tramos abarcan la longitud de 11 millas 
del Proyecto. Generalmente, la secuencia de 
los trabajos en cada tramo, se espera que 
sea: adquisición de terrenos y servidumbres, 
reubicación de utilidades y servicios, 
limpieza del sitio (si es necesario), diseño 
de restauración y recreación, construcción 
de restauración y recreación, y operación 
(incluyendo supervisión, manejo adaptivo, y 
mantenimiento). Estos elementos del Proyecto 
serian ejecutados sobre varios años en cada 
tramo y se espera que se superpongan en el 
tiempo a través de los tramos. La secuencia 
de la construcción tendría como objetivo 
reducir al mínimo actividades de construcción 
simultáneas tanto como sea posible.

Las fases de construcción se esperan ocurrir en 
la orden siguiente:

1. Tramo 6, desde la Autopista Glendale (SR-2) 
al Interestatal 5

2. Tramo 5, desde Bulevar Los Feliz a la 
Autopista Glendale (SR-2)

3. Tramo 4, desde la Calle Brazil al Bulevar Los 
Feliz

4. Tramo 7, desde Interestatal 5 a la Calle Main
5. Tramo 3, desde los Campos Ferraro a la 

Calle Brasil
6. Tramos 1 and 2 juntos, desde el área 

Pollywog Park del Parque Griffith hacia la 
orilla corriente arriba de los Campos Ferraro

7. Tramo 8, desde la Calle Main hasta la Calle 
First
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Información de Contacto

Detalles del Proyecto  Para preguntas sobre detalles del Proyecto y ejecución, por favor contactar 
Michael Affeldt, Director Asistente, LARiverWorks, Oficina del Alcalde Eric Garcetti, en Michael.Affeldt@lacity.
org. El IFR Final está disponible en línea en http://www.lariver.org/Partners/LARiverArmyCorpsStudy/index.htm y http://www.spl.
usace.army.mil/missions/civilworks/projectsstudies/losangelesriverecosystemrestoration.aspx. Últimas noticias del Proyecto se pueden 
ver en el sitio web del Río LA de la Ciudad en http://lariver.org/index.htm.

USACE Para preguntas sobre los procedimientos y proceso de revise de USACE, por favor contactar Eileen 
K. Takata, RLA, Gerente de Programa de Cuenca, Planeador Dirigente, Especialista de Participación Pública, 
USACE, Distrito LA en Eileen.K.Takata@usace.army.mil.

Revisión Ambiental  Para información adicional del proceso de revisión ambiental de la Ciudad, por 
favor contactar Dra. Jan Green Rebstock, Supervisora Ambiental II, Ciudad de Los Ángeles, Oficina de Ingeniería 
de Obras Públicas (BOE), en Jan.Green.Rebstock@lacity.org. Últimas noticias del proceso CEQA se pueden ver 
en el sitio web de BOE en http://eng.lacity.org/techdocs/emg/lariver.htm.

Reconocimientos La Oficina de Ingeniería, bajo la dirección del Ingeniero de la Ciudad Gary Lee 
Moore y la Ingenieria de la Ciudad Subdirectora Deborah Weintraub, ha proveído la supervisión para esta 
colaboración con el Cuerpo de Ejército de Ingenieros de los E.U. (USACE). LARiverWorks dentro la Oficina del 
Alcalde Eric Garcetti, bajo el liderazgo de Dr. Carol Armstrong y Michael Affeldt, es la oficina principal de la 
Ciudad para el Proyecto.
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  Notas



El plan de diseño hecho por Melissa Guerrero y Jeremy Munns 
de LARiverWorks dentro la Oficina del Alcalde Eric Garcetti

Preparado con la asistencia de Tanvi Lal, ICF International




