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Ciudad de Los Ángeles
Departamento de Obras Públicas

Reunión de Alcance Público 
sobre el Impacto Ambiental 

del Proyecto Propuesto para el Parque
de la Calle Sexta, Artes, Río y 

Mejoras de Conectividad (PARC)

3 de mayo de 2017
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• Presentaciones

• Vista general del proceso de revisión ambiental CEQA 

• Descripción del proyecto propuesto

• Revisión de los resultados iniciales del  estudio/NOP

• Comentarios públicos en la reunión de esta noche

Agenda

*Ofrecemos traducción simultánea al español
*La transcripción de esta reunión estará disponible en el Internet 

*Por favor llene una tarjeta si desea hacer un comentario después de 
la presentación. Cada persona tiene un límite de dos minutos para 
hacer sus comentarios.



Reunión pública  
el 3 de mayo de 

2017

Comentarios 

del público y 

de la agencia

Comentarios 

del público y 

de la agencia

Reunión 

pública

Aviso de 

preparación
Borrador 

del EIR

Certificación del 

EIR y aprobación 

del proyecto

Audiencia de 

la agencia 

principal

EIR Final

Proceso de Revisión Ambiental CEQA

Período de alcance

Primavera 2017 Invierno 2017 Primavera 2018 
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Ubicación del Proyecto Propuesto

Ballona Lagoon

Marina del Rey

Existing Plant

Acceso para 

bicicletas

Área del  Proyecto

Camino para 

Bicicletas

Terrazas

Parcelas

Descripciones



Objetivos del Proyecto

• Utilizar el espacio al aire libre conforme a las necesidades 

recreativas de las comunidades vecinales;

• Conectar y mejorar los vecindarios;

• Incorporar el diseño sostenible conforme a los planes y 

objetivos de la Ciudad;

• Promover los medios activos de transporte y el transporte 

público;

• Promover el aprovechamiento de aguas pluviales; y

• Dar paso seguro al río para los peatones y ciclistas.
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Elementos del Proyecto Propuesto

Edificio(s) de 
oficinas:
concesiones 
comunitarias

Canchas y campos 
recreativos, que 
podrían incluir 
canchas de fútbol con 
césped sintético he 
iluminación de 
canchas deportivas, 
baloncesto, práctica 
de fútbol y zonas de 
ejercicios al aire libre 

parque de patinetas

Áreas de 
entretenimiento 
público
/ áreas de arte y 
reuniones

Jardinería 
ornamental/
plantas, sistemas de 

irrigación, y espacio 
al aire libre



Elementos del Proyecto Propuesto

Área de juegos 
infantiles con 
instalaciones para 
jugar y hacer 
ejercicio

Instalaciones y 
comodidades típicos 
de parques: bancas, 
mesas, portabicicletas, 
alquiler de bicicletas, 
quioscos, bebederos de 
agua, postes de 
seguridad, iluminación y 
señalización, vallas, 

baños, y 
almacenamiento de 
equipo

Parque para 
perros y 
comodidades 
pertinentes

Juegos acuáticos 
para niños, tales 

como, splash pads
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Elementos del Proyecto Propuesto

Movilidad:
Vías peatonales, vías 
para bicicletas y 
conexiones, sendas 
internas del parque, 
caminos de servicio,  
iluminación del 
estacionamiento del 
parque y alrededor 
de la calle

Infraestructura: 
muros de 
contención; y 
mejoras en la 
infraestructura de 
desagües pluviales

Servicios públicos:
conexión, 
reubicación y 
trabajos 
subterráneos de 
servicios públicos en 
algunas áreas 
pueden ser 
necesarios

Reconstrucción del 

túnel peatonal y 
vehicular en el lado 
oeste del río
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Elementos del Proyecto Propuesto

Terrazas con jardineras de vegetación y la 
construcción de vías para bicicletas a lo 

largo de la orilla del canal del río adjunto 
a la Plaza de Artes propuesta, 
extendiéndose desde la calle Séptima con 
conexiones a las estructuras del Puente; 
también se pueden construir terrazas en las 
orillas opuestas del río, o al nivel de la calle 
dentro de los límites del proyecto

Mejoras de conectividad con pavimento 
de concreto pintado; estacionamiento en 
calles anexos; y activación de cruces 
peatonales en Santa Fe Avenue, Mission 
Road, Jesse Street, South Anderson Street, 
y South Clarence Street
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Elementos del Proyecto Propuesto

El subsuelo del sitio 
cumplirá con los estándares 
del suelo residencial y/o 
normas que apoyan el uso 
del parque.  La remediación 
del suelo durante la 
construcción puede ser 
necesaria

Adquisición de los 
derechos de vía y 
reubicación así como la 
servidumbre de 
construcción temporal. 
La mayoría de los requisitos 
de propiedad para el 
proyecto propuesto han 
sido aprobados para el 
Proyecto de Reemplazo del 
Viaducto

Las Actividades de 
demolición podrían incluir 
la demolición de la 
infraestructura urbana 
existente, como edificios, 
pavimento y carreteras
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Diseño para el Proyecto Propuesto

ENFOQUES DE DISEÑO CONCEPTUAL

TRES CONCEPTOS

CONCEPTO 01

Paseo

CONCEPTO 02

Pabellón y Objetos

CONCEPTO 03

Episódico

• Directo

• Espacios lineales y 

rectos

• El diseño expresa la 

longitud del Viaducto

• Serpenteando

• Curvas orgánicamente 

construidas 

• Espacios formados 

orgánicamente reflejan 

la arquitectura del 

Viaducto

• Secuencial

• Espacios conectados y 

abiertos al aire libre

• Espacios abiertos para uso 

público

• Relacionado con las 

columnas  y arquitectura del 

Viaducto



CONCEPTO 01

PASEO

VISTA Y SENSACIÓN
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ARTS DISTRICT BOYLE HEIGHTS 

N

a PUENTE 

Learning Center 

(0.6 miles)  

a Pico Gardens 

(0.4 miles)  

a Hollenbeck Park 

(0.3 miles)  

a Downtown Los Angeles a Boyle Heights

a SCI ARC

(0.6 miles)  

a Arts District 

Park (0.4 miles) 

ENTRADA 

PRINCIPAL  

AL RÍO

de césped sintético

Diseño para el Proyecto Propuesto



CONCEPTO 02

PABELLÓN Y OBJETOS
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ARTS DISTRICT BOYLE HEIGHTS 

N

a PUENTE 

Learning Center 

(0.6 miles)  

a Pico Gardens 

(0.4 miles)  

a Hollenbeck Park 

(0.3 miles)  

a Downtown Los Angeles a Boyle Heights

a SCI ARC

(0.6 miles)  

a Arts District 

Park (0.4 miles) 

de césped sintético

VISTA Y SENSACIÓN

ENTRADA 

PRINCIPAL  

AL RÍO

Diseño para el Proyecto Propuesto



CONCEPTO 03

EPISÓDICO
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ARTS DISTRICT BOYLE HEIGHTS 

N

a PUENTE 

Learning Center 

(0.6 miles)  

a Pico Gardens 

(0.4 miles)  

a Hollenbeck Park 

(0.3 miles)  

a Downtown Los Angeles a Boyle Heights

a SCI ARC

(0.6 miles)  

a Arts District 

Park (0.4 miles) 

de césped sintético

VISTA Y SENSACIÓN

ENTRADA 

PRINCIPAL  

AL RÍO

Diseño para el Proyecto Propuesto



Diseño para el Proyecto Propuesto

Concepto Propuesto para el Río
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Terrazas

Vías para bicicletas

Entrada al túnel 

Río de Los 

Ángeles

Río de Los 

Ángeles
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Calendario Tentativo para el Proyecto 

Periodo total de construcción: Aproximadamente 18 

meses

Término de construcción del parque en fases se 

anticipa entre 2020 al 2022 

(Es posible que se abra partes del parque en fases)

Duración de la Construcción

Proyecto relacionado – Proyecto de Reemplazo del Viaducto 

de la Calle Sexta (en construcción) 
Calendario de construcción: 2016 – 2020
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Posibles Problemas Ambientales
Como parte del Reporte del Impacto Ambiental (EIR), se estudiarán a mayor 
profundidad los siguientes temas:
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Posibles Problemas Ambientales

Estética:
La iluminación del 
proyecto para eventos 
o actividades 
recreativas podría 
aumentar la luz 
ambiental en la noche 
durante los horarios 
de operación. Las 
actividades de 
construcción también 
podrían requerir 
iluminación por la 
noche. 

Recursos biológicos:
Los murciélagos y las 
aves que anidan 
podrían ser 
perturbados por la luz y 
el ruido del Proyecto. 

Calidad del aire: 
Las emisiones atmosféricas de los equipos de 
construcción y el tráfico vehicular durante las 
operaciones pueden contribuir a las violaciones 
regionales existentes de la calidad del aire para 
los siguientes contaminantes: ozono, partículas 
(PM) 2,5, PM 10 y plomo. El Proyecto podría 
afectar receptores sensibles (residentes, niños, 
personas de la tercera edad) la zona del 
Proyecto que se encuentra cerca de las líneas de 
ferrocarril y autopistas principales. El EIR 
estudiará si el Proyecto expondrá estos 
receptores a concentraciones sustanciales de 
contaminación del aire. 
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Posibles Problemas Ambientales

Materiales peligrosos y 
tóxicos:
La construcción del proyecto
puede requerir que se 
remueva la tierra
contaminada. También se 
puede requerir tratamiento
adicional del suelo. Se darán
a conocer los estudios
previos del suelo en el EIR.

Población y vivienda:
El Proyecto no construirá 
nuevas viviendas ni negocios, 
pero podría estimular el 
crecimiento económico 
adicional en la zona, lo que 
podría crear un nuevo 
crecimiento en la comunidad 
local y en la región.  Este 
asunto se evaluará más a 
fondo en el EIR.

Recursos culturales, 
históricos y 
paleontológicos:
El EIR revisará posibles 
recursos históricos, 
culturales y 
paleontológicos (fósiles) 
que puedan estar 
presentes en el área del 
Proyecto.
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Posibles Problemas Ambientales

Calidad del agua e hidrología:
La construcción de terrazas y carriles 
para bicicletas junto al río podría causar 
cambios en los patrones de drenaje he 
impedir o reorientar los flujos de 
inundación del río. Además, la 
construcción, operación y 
mantenimiento del proyecto podría 
requerir grandes cantidades de agua.  
Los impactos a la calidad del agua, la 
hidrología y los suministros del agua 
subterránea serán estudiados en el EIR. 

Ruido:
Las actividades del proyecto 
(tráfico, eventos, 
espectáculos y fútbol) 
podrían producir ruido 
adicional. El ruido de la 
construcción puede exceder 
las normas de ruido.  Los 
niveles de ruido de la 
construcción y las 
operaciones serán 
estudiados en el EIR. 

Tráfico:
Las instalaciones 
recreativas se agregarían a 
una zona 
mayoritariamente 
industrial, por lo que la 
seguridad de los peatones 
será importante. El 
Proyecto también puede 
causar que haya más 
tráfico vehicular en la zona.  
Se fomentará el transporte 
público, caminar y andar 
en bicicleta. 
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Nos gustarían sus 
comentarios

➢Comentarios verbales en la reunión de esta noche

➢Comentarios por escrito en tarjeta – escriba sus comentarios en una tarjeta 
y entréguela esta noche

➢Correo electrónico – envíe sus comentarios a: 

Jan.Green.Rebstock@lacity.org, asunto: Proyecto de 

la Calle Sexta PARC; incluya su información de contacto con dirección de 
correo

➢Entregue su comentario escrito en una tarjeta o envíe una carta por correo 

EL ÚLTIMO DÍA PARA PRESENTAR SUS 
COMENTARIOS ES EL 22 de mayo de 2017

mailto:Jan.Green.Rebstock@lacity.org
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Por favor, siga participando
➢Escriba su dirección en la hoja de asistencia de la reunion
y en cualquier comentario que haya entregado

➢EL ÚLTIMO DÍA PARA HACER SUS COMENTARIOS
ES EL 22 de mayo de 2017

➢Los documentos del impacto ambiental se publicarán
para su revisión en:
http://eng.lacity.org/techdocs/emg/sixthstreet_parks_arts.htm

➢Las próximas reuniones de diseño/resultados 
se anunciarán en:
http://www.sixthstreetviaduct.org/parc

*Por favor, ¡llene la encuesta de diseño!

Todavía se aceptan sus respuestas.


