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VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO
El Proyecto Taylor Yard G2 River Park de la Oficina de Ingeniería de la Ciudad de Los Ángeles (ingeniería), incluye la restauración 
de hábitats y la creación de 42 acres de espacio abierto y recreativo en el sitio recientemente adquirido de Los Angeles, 
adyacente al río LA. 
La parcela fue comprada en 2017 por $60 millones y podemos decir que es considerada la "joya de la corona" en el esfuerzo de 
revitalización de la ciudad. El paquete está adyacente al Parque Estatal de Río de los Ángeles, en los vecindarios de Cypress Park y 
Glassell Park.
El proyecto incluirá la evaluación de la condición del sitio, la remediación del suelo, y el diseño y construcción del nuevo espacio 
del parque. El objetivo de la Ciudad es proporcionar acceso al río LA lo antes posible, limpiando y abriendo secciones del sitio para 
usos provisionales, y continuar en fases estratégicas hasta lograr el objetivo a largo plazo.

HORARIO
Invierno 2017:  Se inició un recorrido por el sitio comunitario, se presentó un taller de diseño preliminar a la comunidad, encuesta.
Primavera 2018: Se desarrollaron Planes de trabajo del muestreo de suelos y conceptos de diseño preliminar. 
Verano 2018:  Se iniciaron las pruebas de suelo y los conceptos de diseño preliminar.
Otoño 2018: Se completaron las pruebas de suelos, se realizaron reuniones de las partes interesadas y una reunión 
 con la comunidad.
Invierno 2018: Se inició el plan de implementación/informe de prediseño; preparación del informe de calidad del suelo y plan de   
 respuesta del suelo.
2019: Se realizarán revisiones ambientales.
2019-2020: Se presentará un Diseño Detallado para usos provisionales.
2019-2021: Programación potencial. 
2020-2021: Construcción (posiblemente en fases) para usos provisionales.

SOCIOS
Ingeniería está trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de control de sustancias tóxicas del estado. El departamento de 
conservación costera del estado de California ha proporcionado una subvención de $2 millones de la proposición 1 para pruebas del sitio y 
desarrollar el plan de implementación/informe de prediseño. El equipo del proyecto está formado por WSP, Inc., Estudio MLA, Friends of the 
LA River y Mujeres de la tierra.

MÁS INFORMACIÓN
Actualizaciones del proyecto: Para recibir actualizaciones, regístrese por correo electrónico en  www.tayloryardg2.com
Para más información sobre el proyecto, póngase en contacto con el equipo de implementación de Ingeniería de Taylor Yard G2 en 
Taylor.YardG2@lacity.org
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¡Haciendo realidad la revitalización del Río Los Ángeles!

La Ciudad de Los Ángeles, Oficina de Ingeniería
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