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RESUMEN EJECUTIVO 

La transformación de la parcela Taylor Yard G2 (el Sitio del proyecto) de un antiguo patio de mantenimiento 

ferroviario abandonado a un espacio abierto enfocado en la naturaleza, es fundamental para cumplir con las 

prioridades regionales que expresan la importancia en restaurar hábitat y recreación a lo largo del Río de Los 

Ángeles (el Río). La transformación de esta parcela de 42 acres adyacente al Río catalizará la restauración del 

sistema fluvial por completo.  

ES.1 Introducción 

El Proyecto Taylor Yard G2 River Park (el Proyecto) está planeado para el sitio del Proyecto cual es 

aproximadamente 42 acres en el Distrito del Concejo 1 a lo largo del Río para restaurar el valor del hábitat, 

reconectar a la comunidad con el Río, proteger y mejorar los recursos hídricos, y brindar el tan necesario espacio 

abierto y recreativo a la Ciudad de Los Ángeles (la Ciudad). El sitio del Proyecto, a menudo priorizado en 

documentos de planificación previos para la revitalización del Río, representa una oportunidad significativa para la 

restauración del ecosistema a escala regional que podría incluir la reconfiguración de las paredes del canal de 

concreto y el Río, a la vez que beneficia a la comunidad local. La Figura ES-1 Ilustra la ubicación del sitio del 

Proyecto en relación con los vecindarios circundantes y los espacios abiertos cercanos. 

La intención de la Ciudad es remediar y activar en fases el sitio del Proyecto durante un período de 

aproximadamente 10 años, a medida que se vaya aprobando la implementación y la financiación. La Oficina de 

Ingeniería (BOE, por sus siglas en inglés) de la Ciudad realizó extensos análisis técnicos preliminares, instituyó un 

proceso sólido de participación comunitaria y de las partes interesadas, y desarrolló tres opciones de planificación 

del sitio para el Proyecto. Este Informe de viabilidad de implementación proporciona un resumen del trabajo que 

se ha realizado hasta la fecha y algunas recomendaciones para seguir adelante. Las opciones de Proyecto que se 

describen aquí representan la visión para el sitio. Cualquier proyecto de activación temprana que se implemente se 

diseñaría de manera que permitirá la implementación futura del Proyecto. 
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Figura ES-1. Mapa de los alrededores de la parcela Taylor Yard G2 

 

ES.2 Antecedentes 

El Río tiene 51 millas de largo y alguna vez representó la columna vertebral de un vasto sistema de hábitat ribereño 

de colinas, riberas y pantanos de agua dulce que transportaba lluvias estacionales y caudales subterráneos a la 

llanura costera y al Océano Pacífico. Tan recientemente como a mediados del siglo XIX, el Río era un arroyo 

trenzado con una vasta llanura aluvial. El aumento del desarrollo urbano, las desviaciones agrícolas y la 

infraestructura de transporte redujeron la llanura aluvial, lo que ocasionó inundaciones cada vez más 

devastadoras. Para reducir el riesgo para las comunidades adyacente al Río, se realizó un rediseño para convertir el 

Río en un canal de concreto para transportar las aguas pluviales lo más rápido posible al Océano Pacífico. La 

canalización del Río ha disminuido la diversidad y la calidad de la flora y la fauna, y se ha desconectado de su 

llanura aluvial y de importantes zonas ecológicas. La restauración del Río es una prioridad regional y el enfoque de 

muchos esfuerzos de planificación anteriores, incluido el Plan Maestro de Revitalización del Río de Los Ángeles 

2007 de la Ciudad, el Informe de Viabilidad Integrado de Restauración del Ecosistema del Río de Los Ángeles de 

2015 de los Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés) (Plan del Ecosistema), y el 
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Plan Maestro del Río Los Ángeles de 1996 del Condado de Los Ángeles, el último de los cuales se encuentra en 

actualización y se espera que sea terminado en 2021. Cada uno de estos planes ve el sitio del Proyecto como una 

parte del área de oportunidades general que incluye la parcela Taylor Yard G1 (parcela G1), cual es propiedad 

estatal y es conocida como la parcela “Bowtie” directamente al norte, y el Parque Estatal Río de Los Ángeles, que 

también es propiedad estatal y es operada por la Ciudad, al este.  

El antiguo complejo ferroviario de Taylor Yard, del cual se derivó la parcela G2, era un complejo de 

aproximadamente 244 acres que anteriormente era propiedad de Union Pacific Railroad y sus predecesores para el 

mantenimiento y abastecimiento de combustible ferroviario, que prestaba servicios a casi todo el transporte 

ferroviario de carga dentro y fuera del centro de Los Ángeles hasta 1973, cuando la mayoría de las operaciones se 

trasladaron a otro lugar. Taylor Yard se dividió en 10 parcelas designadas: las parcelas A, B, C, D, E, F, G, H, I y J. 

Desde principios de la década de 1990, estas parcelas se han desarrollado para instalaciones de transporte; 

edificios industriales y usos residenciales, institucionales y comerciales. La Parcela G, anteriormente conocida 

como Yarda Activa, en ingles “Active Yard”, se dividió en dos (G1 y G2), las cuales cerraron sus operaciones en 2006. 

En 2009, se derrumbaron la mayoría de las estructuras sobre la superficie en el sitio del Proyecto. Quedan algunos 

cimientos, losas y bases. Se sabe que dentro del sitio del Proyecto hay contaminación en el subsuelo causada por 

los usos ferroviarios anteriores. 

La Ciudad compró el sitio del Proyecto el 1ero de marzo de 2017, con el propósito de implementar el Plan de 

Ecosistemas. Ya con el sitio del Proyecto en manos públicas, se ha hecho posible la revitalización del Río que se 

había imaginado durante mucho tiempo en este lugar. El 19 de abril de 2019, la Ciudad ganó un socio valioso en el 

esfuerzo de revitalización con la venta de una servidumbre de multipropósito de 12.5 acres sobre la parcela G2 a la 

Autoridad de Recreación y Conservación de Montañas (MRCA, por sus siglas en inglés). 

ES.3 Restricciones del sitio 

Debido a los usos históricos del sitio del Proyecto como patio ferroviario y a que se encuentra en un ambiente 

urbano directamente adyacente al Río, existen numerosas limitaciones en el sitio. Se consideraron las siguientes 

limitaciones clave durante el desarrollo de opciones para la planificación del sitio. 

▪ Contaminación de suelo: casi un siglo de operaciones ferroviarias dio como resultado condiciones de 

contaminación en el suelo que deben remediarse en colaboración con la agencia reguladora del sitio del 

Proyecto, el Departamento de Control de Sustancias Tóxicas de California (DTSC, por sus siglas en inglés), 

a un nivel que sea seguro para los visitantes del parque y la comunidad circundante, tanto durante la 

construcción como durante la operación continua del Proyecto. Los contaminantes consisten 

principalmente en plomo, hidrocarburos de petróleo totales y compuestos orgánicos volátiles. Se realizó 

una evaluación integral en el sitio del Proyecto para confirmar las concentraciones y definir mejor los 

límites de la contaminación. Se identificaron posibles enfoques de limpieza, pendientes de discusión y 

aprobación por parte de DTSC, para eliminar y mitigar cualquier posible riesgo de salud y seguridad 

humana o la exposición a los contaminantes señalados que satisfagan mejor los objetivos del Proyecto. 

▪ Líneas de transmisión eléctrica de alta tensión: un corredor de tres líneas de transmisión eléctrica de 

alta tensión que sirven al centro de Los Ángeles y son propiedad del Departamento de Agua y Energía 

(LADWP, por sus siglas en inglés), corren a lo largo del borde oeste del sitio del Proyecto, inmediatamente 
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adyacente al Río. Estas líneas deberán reubicarse para reconfigurar el terraplén de concreto y modificar el 

borde del Río de forma significativa, lo cual LADWP y BOE consideraron posible. 

▪ Hidráulica fluvial y gestión de inundaciones: existe un riesgo de inundación conocido en el tramo del Río 

donde se encuentra el sitio del Proyecto llamado Glendale Narrows. Cualquier modificación a la 

configuración y vegetación del Río disminuiría o aumentaría la elevación de la superficie del agua y el 

riesgo de inundación correspondiente. El Proyecto deberá diseñarse para que no tenga un impacto 

negativo en el riesgo de inundación existente a lo largo del Río. Se realizó un modelado de hidrología e 

hidráulico preliminar para las opciones de planificación del sitio. Los resultados indican que podrían 

aumentar las elevaciones de la superficie del agua debido a la ampliación del área de la sección transversal 

del canal y al aumento de la rugosidad del canal creado por el nuevo hábitat ribereño, lo que reduciría las 

velocidades del caudal. Por lo tanto, podrían ser más viable los diseños que mantengan la geometría del 

canal actual y la correspondiente elevación de la superficie del agua, o que permitan de otra manera 

velocidades de caudal similares o mayores. Consulte la Sección ES.8 para obtener más información sobre 

la ampliación de la llanura aluvial. 

▪ Usos de la propiedad circundante: la división del antiguo complejo ferroviario original de Taylor Yard en 

10 parcelas individuales tuvo como resultado una variedad de usos en el área, algunos de los cuales 

complementan el desarrollo de un espacio abierto enfocado en el hábitat y otros que plantean algunos 

desafíos (es decir, vías ferroviarias activas adyacentes).  

▪ Agencias con jurisdicción en el Río: se prevé que varias agencias tengan jurisdicción o responsabilidades 

de supervisión para las modificaciones que se harían al canal del Río y al caudal de agua cerca del 

Proyecto. 

▪ Servidumbres existentes y potenciales: varias servidumbres de servicios públicos y ferroviarios en el sitio 

del Proyecto requerirán acceso al sitio y presenta restricciones de diseño, particularmente en lo que se 

relaciona con la excavación.  

▪ Entrada y salida del sitio: actualmente, solo se puede acceder públicamente al sitio del Proyecto a través 

de una vía de acceso privada desde San Fernando Road. En estos momentos, el acceso secundario desde la 

parcela G1 es solo para personal autorizado. Será necesario identificar puntos de entrada y salida 

adicionales para mejorar la circulación y proporcionar un acceso de emergencia adecuado.  

▪ Área de depósito de materiales en el puente: el Proyecto del Puente Peatonal y para Ciclistas de Taylor 

Yard de la ciudad utiliza un área de depósito de materiales de aproximadamente 3 acres en el extremo sur 

del sitio del proyecto para respaldar las actividades de construcción entre 2019 y 2021.  

▪ Posibles requisitos futuros del sitio: los proyectos futuros propuestos a lo largo de las vías del ferrocarril 

existentes en estas inmediaciones por parte de la Autoridad Ferroviaria de Alta Velocidad de California, la 

Autoridad Ferroviaria Regional del Sur de California (comúnmente conocida como Metrolink) y la 

Autoridad de Transporte Metropolitano del Condado de Los Ángeles (Metro) pueden requerir ciertos 

retrocesos u otras adaptaciones. 

▪ Condiciones geotécnicas y del agua subterránea: las condiciones del subsuelo del sitio del Proyecto 

requieren consideraciones específicas de ingeniería geotécnica.  

▪ Servicios públicos: los servicios de agua, alcantarillado y electricidad deberán ubicarse, dimensionarse y 

llevarse al sitio del Proyecto.  
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ES.4 Participación comunitaria y de las partes interesadas 

Debido a su potencial para influir tanto en la comunidad local como en la región de Los Ángeles, el desarrollo de 

opciones de planificación del sitio para el Proyecto incluyó un sólido plan de participación comunitaria y de las 

partes interesadas. La BOE tenía como objetivo lograr un alto nivel de participación al implementar una estrategia 

que informara, educara e involucrara a los miembros de la comunidad de manera oportuna y frecuente. Se empleó 

una amplia variedad de técnicas, desde reuniones comunitarias tradicionales hasta charlas informales individuales 

o en grupos pequeños. La formación de dos comités asesores de las partes interesadas fue una ventaja para el 

equipo del Proyecto para facilitar las charlas con clave partes interesadas. Los esfuerzos de alcance digital 

incluyeron el desarrollo de un sitio web del Proyecto y comunicaciones periódicas por correo electrónico a una 

base de datos de partes interesadas en crecimiento. Como novedad para la BOE, el equipo se asoció con las 

organizaciones no gubernamentales (NGO, por sus siglas en ingles) Mujeres de la Tierra y Amigos del Río de Los 

Ángeles (FOLAR, por sus siglas en inglés) para aprender y beneficiarse de su conocimiento profundo de las 

comunidades locales.  

Entre 2017 y 2019, se llevaron a cabo cinco grandes reuniones comunitarias, cinco reuniones del Comité Asesor de 

las partes interesadas, 20 actualizaciones a los Concilios Comunitarios y nueve recorridos por el sitio para el 

Proyecto. Además, se ha llevado a cabo una encuesta comunitaria que generó más de 1,300 respuestas, sondeos, 

30 correos electrónicos del Proyecto, eventos organizados en asociación con los miembros del equipo de las NGO, 

más de 20 pequeñas reuniones adicionales enfocadas en un tema en específico, y comunicaciones del Proyecto 

para crear un diálogo entre los líderes comunitarios e involucrar a las partes interesadas “en donde estén” en la 

comunidad.  

Los hallazgos clave de los esfuerzos de la participación comunitaria y de las partes interesadas en el Proyecto son 

los siguientes: 

▪ Naturaleza: existe un gran interés por los componentes naturales, como espacios abiertos, senderos y 

hábitat. 

▪ Recreación: la recreación al aire libre, que incluye caminatas, senderismo y ciclismo. 

▪ Río: las partes interesadas están familiarizadas con el Río y tienen un gran interés en las interacciones y la 

educación en cuanto el Río. 

Durante las numerosas reuniones y charlas comunitarias se mencionaron también el deseo de tener un ambiente 

seguro, instalaciones para una amplia variedad de usuarios del parque, concesiones, actividades económicas y de 

alta calidad. Estos comentarios le dieron al equipo del Proyecto una idea clara de las expectativas y deseos de la 

comunidad en cuanto a las características, actividades y usos del sitio, lo que ayudó a guiar el desarrollo de las 

opciones de planificación. 

ES.5 Opciones de planificación del sitio 

El Proyecto limpiara los contaminantes del suelo para permitir acceso y uso seguro del sitio, crearía un espacio 

abierto enfocado en el hábitat y proporcionaría instalaciones y servicios identificados a través de la participación 

comunitaria y de las partes interesadas. Con base en las metas y objetivos del Proyecto, se desarrollaron tres 
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opciones de planificación del sitio conocidas como la isla (“Island” en ingles), borde suave (“Soft Edge” en ingles) y 

las yardas (“The Yards” en ingles), como se resume a continuación.  

Island 

 

Crea una isla para separar los caudales del río e imitar los canales 

de corriente dividida; también proporciona una cantidad 

significativa de nuevos hábitats ribereños y de tierras altas, 
según los objetivos del Plan de ecosistemas. 

Soft Edge 

 

Crea un río de bordes suaves recortando la orilla este y 

reemplazándola con una cantidad significativa de hábitat 
ribereño y de tierras altas, según los objetivos del Plan de 
ecosistemas. Se modificaría el canal del río existente para crear 

una serie de terrazas. 

The Yards 

 

Mantiene la orilla del río en su configuración actual con el parque 

desarrollado y las líneas eléctricas de LADWP existentes que 

permanecen en su lugar a lo largo del río, proporcionando un 
hábitat ribereño y de tierras altas de acuerdo con los objetivos 

del Plan de ecosistemas dentro del sitio. 

Las opciones de planificación del sitio son el resultado de un proceso de desarrollo de iniciativas de planificación 

iterativas y completas. Como iniciativas de planificación, proporcionan un esquema amplio de las funciones del 

Proyecto y conceptualizan la manera en que los elementos de diseño pueden interactuar de varias formas. Las tres 

opciones varían según la condición del borde del Río, la topografía y la ubicación de los espacios programables. 

Cada una de ellas analiza la circulación, incluyendo las conexiones con el Parque Estatal del Río de Los Ángeles, 

Elysian Valley y la parcela G1, incorpora una función de mejores prácticas para la gestión de biorretención de aguas 

pluviales (BMP, por sus siglas en inglés), e incluyen características iguales o muy similares. Cada opción también 

muestra aproximadamente 4.5 acres de espacio de construcción de instalaciones para programación para la 

comunidad, incluyendo una oficina para el parque y una estación de guardabosques, un embarcadero para kayaks 

y una pequeña cafetería, un campamento recreativo con baños, un centro de enriquecimiento juvenil, una 

cafetería, un edificio de investigación, un museo/centro cultural, instalaciones públicas, un restaurante y un área 

de desembarco para kayaks con otro pequeño café y un quiosco de información. Los edificios incorporan 

estrategias sostenibles y ecológicas, como techos ecológicos, torres de hábitat y plantas nativas. Los modelos 

físicos de las tres opciones de planificación del sitio se muestran en la Figura ES-6 y la Figura ES-7.  

ES.5.1 La isla: “Island” 

La opción de planificación del sitio para la isla, referida en inglés como “Island” (Figura ES-2) utiliza la creación de 

una isla para proporcionar un momento único en el Río donde el público pueda disfrutarlo de cerca. En esta 

opción, las líneas eléctricas y las torres existentes se reubicarían en una alineación en el lado este del sitio para 

permitir la remodelación del borde oeste del sitio. Luego, se reformaría el canal del Río para crear una isla que 



Resumen ejecutivo 

Proyecto Taylor Yard G2 River Park  Página ES.7 

Borrador del informe de viabilidad de implementación final febrero 2021 

TAYLOR YARD 
RIVER PARK 

separe las corrientes del Río, imita los procesos geomórficos fluviales de deposición y erosión, y proporciona 

múltiples capas de hábitat ribereño y de tierras altas según los objetivos del Plan de ecosistemas. Desde la isla, el 

sitio se desplaza hacia el este como una serie de ecologías que permiten visualizar el hábitat en un escenario más 

natural, áreas programadas, recreación pasiva y hábitats.  

Después del desarrollo de la opción de planificación del sitio “Island”, se realizó una ronda adicional de modelado 

hidrológico e hidráulico en las corrientes del Río cambiando la ubicación en un lugar diferente de la opción original 

que se muestra en la Figura ES-2, moviéndola dentro del sitio del Proyecto y alineándola con los límites y la 

elevación del canal existente. En condiciones de vegetación mínima, esta modificación ocasionó un aumento en la 

velocidad del caudal del Río, lo que permitió una mayor capacidad de corriente y, por lo tanto, redujo el riesgo 

potencial de inundaciones. Se proporciona un plano del sitio de la opción de planificación del sitio “Island” 

modificada en la Figura ES-3. Además, este modelo indica que pueden obtenerse más beneficios para las 

velocidades del agua si se mueve la ubicación de la isla más arriba hacia la parcela G1. Se habla más de este punto 

en la Sección ES.8, Sección Error! Reference source not found., Capítulo Error! Reference source not found., 

Próximos pasos. 
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Figura ES-2. Opción de planificación del sitio Isla: “Island” 
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Figura ES-3. Opción de planificación del sitio: Isla modificada 
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ES.5.2 Borde suave: “Soft Edge” 

La opción de planificación del sitio borde suave, referida en inglés como “Soft Edge” (Figura ES-4) imagina un Río 

de bordes suaves en la orilla este con una cantidad significativa de nuevo hábitat ribereño y de tierras altas según 

los objetivos del Plan de ecosistemas. Se modificaría el canal trapezoidal de concreto existente para crear una serie 

de terrazas que gestionen la escorrentía de tormentas de clima seco y húmedo desde el sitio y los vecindarios 

adyacentes, a través de una serie de prados húmedos y humedales efímeros. Al crear un borde ondulado, se imitan 

los procesos naturales del Río (erosión, sedimentación, agua serpenteante) y esto brinda a los visitantes una 

representación de un borde del Río más naturalizado. El interior del sitio consiste de cuatro componentes 

principales: una plaza, campos y una colina, que están todos unidos por una explanada y que brindarían a los 

visitantes una experiencia con niveles de las diversas ecologías del sitio. Las líneas eléctricas y las torres existentes 

en la orilla este del Río se reubicarían en una alineación en el lado este del sitio y se incorporarían a un vivero 

nativo. 
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Figura ES-4. Opción de planificación del sitio borde suave: “Soft Edge” 
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ES.5.3 Las Yardas: “The Yards” 

La opción de planificación del sitio las yardas, referida en ingles como “The Yards” (Figura ES-5) mantiene el canal 

del Río trapezoidal de concreto existente, así como las líneas y torres eléctricas, al tiempo que crea una extensa red 

de caminos, momentos en voladizo que se extienden sobre el canal y el área programada en todo el sitio. Las aguas 

pluviales y la del Río se desviarían a una depresión grande (conocida como la mejor práctica de gestión de 

biorretención) que limpia el agua a través de un sistema de humedales artificiales antes de devolverse al Río. La 

mejor práctica de gestión de biorretención traería un hábitat abundante de humedales alimentados en parte por 

los caudales del Río al centro del sitio, lo que crearía una valiosa zona ribereña sin grandes alteraciones en la orilla 

del Río. El rellenado de cauce se gestionaría en el sitio con la excavación de las mejores prácticas de gestión de 

biorretención, creando colinas onduladas y una topografía variada. Un área de pradera abierta permitiría usos 

flexibles como días de campo, mientras que una explanada a lo largo de la orilla del Río permitiría a los visitantes 

disfrutar de vistas únicas del río y el valle adyacente. Una obra de arte interactiva y un pabellón ocuparían el 

antiguo emplazamiento de la plataforma giratoria como nodo central. 
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Figura ES-5. Opción de planificación del sitio las yardas: “The Yards” 
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Figura ES-6. Modelos físicos de las tres opciones de planificación del sitio (1 de 2) 
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Figura ES-7. Modelos físicos de las tres opciones de planificación del sitio (2 de 2) 

    

ES.6 Comparación de las opciones de la planificación del sitio 

Se evaluaron las tres opciones de la planificación del sitio (consulte la Sección Error! Reference source not found. 

para ver las representaciones) para determinar la eficacia con la que cada una cumpliría con las metas y objetivos 

del Proyecto:  

▪ crear una experiencia segura para el usuario del parque que brinda acceso a la naturaleza,  

▪ recreación amigable con el hábitat, recursos naturales restaurados,  

▪ reparación del suelo contaminado,  

▪ reflejar la historia del sitio,  

▪ revitalización del Río que avanza los planes existentes,  

▪ proporcionar mejoramiento en la calidad del agua y mantener o mejorar la gestión de inundaciones,  

▪ conectividad,  

▪ integración de las necesidades de la comunidad y de las partes interesadas,  

▪ avance de los valores sostenibles y resilientes,  
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▪ creación de una estrategia de financiación y gobernanza que equilibra la generación de ingresos y las 

necesidades de la comunidad, y 

▪ creación de un Proyecto que sirve como un ícono.  

Se establecieron seis categorías de evaluación para evaluar las alternativas de diseño frente a las metas 

establecidas del Proyecto: 

1. Restauración del hábitat según el Plan de ecosistemas 

2. Experiencia de los usuarios del parque y acceso público  

3. Rendimiento económico potencial 

4. Costo  

5. Coherencia con la opinión pública 

6. Grado de viabilidad técnica 

Cada categoría se evaluó por igual para desarrollar un sistema de puntaje general para cada opción de 

planificación del sitio. Al evaluar las opciones entre sí, las de “Island” y “Soft Edge” cumplen con las metas y 

objetivos del Proyecto establecidos desde hace mucho tiempo, al reconfigurar la orilla del Río para recrear hábitats 

naturales. Sin embargo, también presentan desafíos técnicos que deben estudiarse más a fondo en el futuro, 

incluyendo el impacto en la hidráulica del Río debido a las modificaciones en la geometría de su canal y el control 

eficiente de costos dada la escala de las actividades de movimiento de tierras. “The Yards” representa una 

alternativa para mantener la orilla del Río y las líneas eléctricas en su lugar para evitar impactar el sistema 

hidráulico del Río y ahorrar el costo de reubicar las torres, mientras se crea un espacio abierto abundante en 

hábitats. Debido a que las propuestas “Island” y “Soft Edge” tuvieron un rendimiento similar en las evaluaciones, 

no se puede determinar una opción de planificación del sitio que sea la preferida en este momento. La viabilidad 

del diseño futuro también dependerá de la disponibilidad de fondos y las contribuciones de los posibles socios 

estratégicos.  

ES.7 Principales hallazgos y recomendaciones 

Los estudios técnicos, la participación comunitaria y de las partes interesadas y el pensamiento de diseño 

conceptual reflexivo y creativo detrás de las tres opciones de planificación del sitio han brindado información 

invaluable sobre el sitio del Proyecto y el Río. Para que el Proyecto sea exitoso, se requiere que se proporcione un 

espacio abierto que brinde múltiples beneficios y que se enfoque en un hábitat que conecte e involucre a las 

comunidades adyacentes, y que sirva como un ejemplo de una transformación de clase mundial. El desarrollo de 

las tres opciones de planificación del sitio ha dado como resultado ocho hallazgos clave que deben considerarse a 

medida que se continúa con la implementación del Proyecto. 

Recuperación del sitio seguro y rentable 

Las evaluaciones del sitio que se realizaron como parte de este esfuerzo confirmaron y definieron mejor los límites 

de la contaminación en el sitio del Proyecto. El Proyecto debe diseñarse, construirse y operarse de manera tal que 

proteja a los usuarios, las comunidades adyacentes y los receptores ecológicos de cualquier impacto negativo de 

los contaminantes. El desarrollo futuro de un plan de respuesta incorporará el enfoque más factible, seguro y 

prudente para la limpieza del sitio, en coordinación con y sujeto a la aprobación y supervisión del DTSC. 
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Líneas eléctricas y torres 

Para dos de las tres opciones de planificación del sitio, tendrían que reubicarse las líneas eléctricas y las torres del 

LADWP; que actualmente corren a lo largo del Río en el borde occidental del sitio del Proyecto, para reconfigurar la 

ribera de concreto y crear un hábitat ribereño. La BOE y el LADWP determinaron que es posible reubicar las torres 

más hacia el este del sitio. Se necesitará una mayor coordinación para reubicar las torres si se cambia la ribera del 

Río para las opciones “Island” y “Soft Edge”. La opción “The Yards” no requeriría esta reubicación. 

Hidráulica fluvial y control de inundaciones 

Existe riesgo de inundación en Glendale Narrows. Las condiciones del caudal del Río hacen que la ampliación del 

canal y la inclusión de vegetación sean un riesgo potencial para el control de inundaciones. El modelo preliminar 

que realizó el equipo del Proyecto indica que el mantenimiento de la geometría del canal existente, la selección 

cuidadosa de las estrategias de estabilización del canal y un mayor mantenimiento del canal del Río mantendrían y 

podrían mejorar la gestión de inundaciones en esta área.  

Sin embargo, el canal del Río en Glendale Narrows no está diseñado ni se le da mantenimiento para resistir la 

actual “inundación de 100 años” o la inundación que tiene un uno por ciento de probabilidad de que ocurra en un 

año determinado. Además, cualquier proyecto que se implemente en el sitio del Proyecto no podría eliminar las 

comunidades adyacentes de la llanura aluvial. Como parte del esfuerzo de Actualización del Plan Maestro del Río 

de Los Ángeles de 2020, el Condado realizó una revisión de análisis hidrológicos e hidráulicos previos y exploró 

posibles soluciones, tanto nuevas como recomendadas anteriormente, para aliviar las preocupaciones sobre la 

capacidad de inundación. Se requerirá una mayor coordinación entre la Ciudad y el Condado con el USACE, que 

actualmente mantiene y opera esta parte del Río, para comprender completamente las posibles soluciones y las 

configuraciones óptimas de canales que permitan la restauración del hábitat y una mejor capacidad contra las 

inundaciones.  

Los estudios indican que comenzar las modificaciones del canal más arriba en la parcela G1 podría generar 

eficiencias en el caudal del Río que no se podrían lograr solo en el sitio del Proyecto. Un proyecto de 100 acres, que 

incluiría la parcela G1 y el Parque Estatal del Río de Los Ángeles, permitirá que se lleven a cabo evaluaciones 

adicionales y más a fondo de los escenarios alternativos. 

Accesos y conexiones a las áreas adyacentes 

Mejorar el acceso seguro al sitio y establecer conexiones entre comunidades es una prioridad para todas las partes 

interesadas. Coordinar el acceso a través de la parcela G1, a través de las vías del ferrocarril al Parque Estatal del 

Río de Los Ángeles y al Centro de Artes y Ciencias Sonia Sotomayor, y al otro lado del Río hasta Elysian Valley, 

creará una unidad funcional. El establecimiento de una estrategia coordinada de mantenimiento y vigilancia entre 

esas propiedades también garantizará que haya un entorno limpio y seguro para los usuarios del parque. 

Hábitat urbano abundante en riberas y tierras altas 

El Proyecto proporcionará muchos acres de hábitat valioso, junto con una amplia variedad de usos impulsados por 

la comunidad. Se ha desarrollado un enfoque de ecología urbana específica para el Proyecto que prioriza la calidad 

y la variedad del hábitat, los efectos de borde y la conectividad fuera del sitio, con base en los esfuerzos recientes 
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de la Ciudad para desarrollar un índice de biodiversidad personalizado para Los Ángeles. Agrupar las actividades 

humanas, aumentar aún más la calidad y variedad del hábitat, mitigar los efectos del borde y reducir los elementos 

sólidos, maximizará el rendimiento. La Figura ES-8. Hábitat - Perspectiva de la sección del concepto de la isla” 

ilustra el hábitat posible para una selección de taxones específicos en la opción de planificación del sitio. Asociarse 

con el Departamento de Parques y Recreación de California (Parques Estatales) para maximizar el hábitat en la 

parcela G1 y utilizar la asociación con MRCA para priorizar el espacio natural dentro de su uso de vía también 

agregará valor al hábitat dentro del contexto de un espacio urbano de usos múltiples que considera los objetivos 

del hábitat urbano. 

Oportunidades abundantes de recreación pasivas para jóvenes, familias y personas mayores 

Un resultado clave del proceso de participación de la comunidad y de las partes interesadas es la necesidad de 

ofrecer oportunidades de enriquecimiento para los jóvenes para después de la escuela, actividades en espacios 

abiertos económicos para las familias e instalaciones para las personas mayores locales. Para que el Proyecto 

proporcione estas funciones, junto con un entorno de hábitat abundante, la coordinación con la parcela G1 y el 

Parque Estatal del Río de Los Ángeles proporcionará una mayor superficie para garantizar que el Proyecto sirva la 

comunidad local como a la región. 

Compensación de costos con instalaciones culturales y sociales 

Para garantizar un entorno seguro y con buen mantenimiento para los usuarios del parque, las fuentes de ingresos 

establecidas son cruciales para compensar los costos de capital, operaciones y mantenimiento para el éxito del 

Proyecto a largo plazo. Para asegurar el éxito continuo del Proyecto, se desarrollará una estrategia financiera que 

incorpore las asociaciones adecuadas. 

Desarrollo del sitio para uso público temprano 

El sitio del Proyecto debe repararse y desarrollarse en una serie de proyectos, a medida que la financiación y las 

aprobaciones sean aseguradas, y debe seguir un proceso típico que se ha utilizado en otros proyectos grandes, 

regionales, de espacios abiertos abandonados.     

La BOE recomienda seguir adelante con el estudio de viabilidad de un proyecto que abarque no solo todo el sitio 

del Proyecto, sino también la parcela G1 y el Parque Estatal del Río de Los Ángeles en coordinación con el 

Departamento de Recreación y Parques de la Ciudad, Parques Estatales y MRCA. Estas propiedades combinadas 

podrían crear 100 acres de espacio abierto en la Ciudad (Figura ES-9), más de una milla de frente al Río, y 

representan la solución de diseño más efectiva para abordar los hallazgos clave de este proceso de desarrollo de 

opciones de planificación del sitio. 
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Figura ES-8. Hábitat - Perspectiva de la sección del concepto de la isla 
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Figura ES-9. 100 acres de espacio abierto: Las parcelas G1, G2 y el Parque Estatal de Río de Los Ángeles 
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ES.8  Ampliación del terreno inundable del Río en Taylor Yard G2  

Se sugirió la ampliación del canal del Río en el sitio del Proyecto como un posible enfoque para crear un canal más 

natural, proporcionar más hábitats ribereños y agregar un área de almacenamiento de agua para mitigar las 

inundaciones. La opción ha sido considerada por muchas agencias, incluyendo la Ciudad, el USACE, la 

Conservación Costera del Estado de California y el Departamento de Servicios Públicos del Condado de Los 

Ángeles. En un inicio, las investigaciones sobre las nuevas configuraciones del Río en el sitio del Proyecto evaluaron 

la ampliación y restauración del terreno inundable como se habló en el Plan de ecosistemas. El análisis inicial 

mostró que ampliar el Río solo en esta ubicación era problemático por varias razones. La investigación preliminar 

también demostró que la excavación del sitio para el almacenamiento de agua brindó muy pocos beneficios en 

relación a grandes inundaciones. 

La primera preocupación con la ampliación del Río es que el diseño actual del Río arriba y abajo del sitio requiere 

que altas velocidades se muevan en los caudales de diseño a través del sistema del Río. Como se muestra en el 

diagrama del Plan del ecosistema de USACE, ampliar el Río en el sitio del proyecto desacelera los caudales en esta 

sección del Río. La profundidad del agua aumenta 3.59 pies por encima de la elevación de la superficie del agua de 

la configuración actual del canal durante una tormenta de 100 años. El nivel más alto del agua aumenta la potencia 

de inundaciones y pone en riesgo los hogares y negocios en Elysian Valley. 

En segundo lugar, la capacidad de caudal del diseño existente en el Río adyacente al sitio es significativamente 

menor que el caudal que genera una inundación de 100 años. Un análisis de 1992 que realizó el USACE mostró que 

la capacidad del canal del Río cumple con el nivel de inundación de 57 años con las secciones transversales de 

diseño. El estudio de 2016 del USACE mostró que esta capacidad se ha reducido aún más por la deposición de 

sedimentos y el crecimiento de plantas en el Río en esta ubicación. La capacidad existente no incluye 

consideraciones sobre el cambio climático y puede subestimar los volúmenes e intensidades de la lluvia en el 

futuro. El estudio del USACE incluye un aumento de corriente de 93,800 pies cúbicos por segundo, lo que reduce la 

capacidad del canal a una capacidad de 11 años.  El crecimiento de la vegetación y la deposición de sedimentos 

crean un canal rugoso con un área de corriente reducida en el tramo del proyecto. Estos cambios en la muestra 

representativa del diseño impactan la capacidad del caudal más de lo que pueda compensarse con la ampliación 

del canal. 

La tercera preocupación se relaciona con el control de inundaciones. La discusión del Proyecto se centró en reducir 

los caudales de tormenta al Río en un evento de lluvia importante, aumentar la capacidad del caudal y aumentar 

las grandes cuencas de almacenamiento de agua para brindar una mejor protección contra las inundaciones a 

nivel regional. Sin embargo, el caudal en esta ubicación es demasiado grande para que este proyecto tenga algún 

impacto en la reducción del caudal mediante la captura y el almacenamiento. La reducción del caudal en el Río a 

nivel regional requiere modernizar sistemáticamente la cuenca utilizando los principios del desarrollo de bajo 

impacto. También requerirá depósitos de almacenamiento de agua distribuidos a gran escala. Estas medidas 

aumentarán la infiltración de agua en el suelo donde sea posible, disminuirán la escorrentía al Río y cambiarán el 

ritmo de las tasas de flujo máximo en el Río. Estos cambios tienen el potencial de reducir significativamente las 

profundidades de los caudales máximos en todo el sistema fluvial. Restaurar la capacidad en el caudal del Río 

requiere eliminar la vegetación invasiva y los sedimentos de éste a través de esta sección. Aumentar la capacidad 

del caudal en esta región requiere ampliar el canal o agregar una tubería de derivación, así como garantizar que no 

se exceda la capacidad del caudal del canal de Río abajo. La capacidad de almacenamiento de agua dentro de la 
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huella del sitio del Proyecto no es lo suficientemente grande como para impactar los caudales en un evento de 

tormenta de diseño. Usar todo el sitio de 40 acres para almacenar agua y asumir una profundidad de 20 pies da 

como resultado 800 acres-pies de almacenamiento de aguas pluviales. Suponiendo que el Río tenga un evento de 

tormenta como el de 2019 con 11,000 pies cúbicos por segundo registrados como caudal afluente a la presa de 

Sepulveda, el sitio se llenaría en menos de 60 minutos. La estimación actual para el caudal de diseño de 100 años 

es de 93,800 pies cúbicos por segundo.  Este caudal llenaría el sitio en 7 minutos. La excavación debajo de la 

elevación actual del lecho del Río no es posible debido a la gran cantidad de agua subterránea en el sitio. El alto 

costo de excavar el sitio del Proyecto es prohibitivo debido a estas ganancias mínimas en almacenamiento y 

reducción de inundaciones. 

Cuarto, los análisis de la Ciudad concluyeron que los aumentos en ampliar el Río deben ocurrir a lo largo de 

distancias extendidas para que funcionen bien para los caudales de aguas pluviales. Ampliar el canal solo en el 

sitio del Proyecto y luego devolver el flujo al canal más estrecho río abajo aumenta el riesgo de inundación. El 

análisis mostró que la profundidad debe aumentar en el extremo río abajo del proyecto para crear la energía que 

reemplace el ímpetu del caudal que se pierde en una sección amplia y hace que los flujos regresen al canal más 

estrecho río abajo del área del proyecto. 

El análisis preliminar de la Ciudad para este estudio respalda otros estudios que indican que los siguientes pasos 

son posibles soluciones para el evento de tormenta de 100 años: aumentar la permeabilidad en toda la cuenca 

hidrográfica para infiltrar más aguas pluviales y reducir la escorrentía dirigida al Río; eliminar las plantas invasoras 

y los sedimentos del Río para aumentar la capacidad de caudal; y construir un gran túnel de derivación alrededor 

de Glendale Narrows. 

La ampliación significativa del Río en el sitio del Proyecto o el uso del sitio del Proyecto para el almacenamiento de 

aguas pluviales no se buscaron como opciones en este informe en función de los estudios preliminares que realizó 

la Ciudad, los cuales demostraron un mayor riesgo para las comunidades adyacentes con esta alternativa.  

ES.9 Pasos siguientes para la implementación  

La fase de implementación del Proyecto se divide en los siguientes pasos a corto plazo (1 a 3 años) y a largo plazo. 

Este Informe representa un resumen de las oportunidades y desafíos del sitio del Proyecto de 42 acres. Para 

aprovechar 100 acres de planificación, el próximo paso a corto plazo es ejecutar un Memorando de Entendimiento 

entre la Ciudad, el MRCA y los Parques Estatales para planificar, implementar y operar conjuntamente proyectos 

dentro del área de 100 acres. La Figura ES-10 ilustra un concepto potencial inicial para el área de 100 acres para 

iniciar este proceso de planificación conjunta. 

Otras prioridades a corto plazo incluyen la participación continua de la comunidad y de las partes interesadas, el 

desarrollo de una estrategia de desarrollo equitativa, el inicio de los esfuerzos de recuperación en partes del sitio 

del Proyecto, la finalización del diseño conceptual para la parcela G1, la implementación de mejoramientos en el 

campo deportivo del Parque Estatal Río de Los Ángeles (financiamiento pendiente) y la publicación de una 

Solicitud de interés/Solicitud de propuestas para involucrar a los profesionales del diseño para entregar el 

Proyecto de 100 acres. Se prevén dos proyectos de activación temprana, Paseo del Río y un proyecto para mejorar 

de la calidad del agua. Para Paseo del Río, un camino a lo largo de la orilla del río abarcaría el sitio del Proyecto, 

incluido el uso de la servidumbre de MRCA, y se extendería a lo largo de la parcela G1. También se proporcionaría 

un espacio de programación, embarco/desembarco de kayaks y estacionamiento. El proyecto para mejorar la 
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calidad del agua se implementaría principalmente dentro de la servidumbre de MRCA como un proyecto de 

activación temprana. Este proyecto podría integrarse en la visión a largo plazo del Proyecto porque se 

mantendrían algunas o todas las mejores prácticas de gestión de biorretención. 

Los próximos pasos a largo plazo para el Proyecto incluyen la preparación de una actualización del plan 

comunitario que sea consistente con la estrategia de desarrollo equitativo, la búsqueda de fondos para asegurar la 

implementación del Proyecto a largo plazo y la búsqueda de un enfoque de “entrega dividida” con USACE para 

reconocer a la Ciudad como líder en la entrega de proyectos en esta parte del Río, conservando la mayor cantidad 

de fondos federales posibles. 
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Figura ES-10. Concepto inicial de 100 acres para el estudio 

 

 

 

 


