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¿Qué es el Plan Maestro para el 
Río de LA? 
El Plan Maestro para el Río de Los Ángeles (LA) 
2020 es una actualización del Plan Maestro para 
el Río de LA de 1996 y proporcionará una 
dirección estratégica para la transformación del 
Río de LA de 51 millas a través de futuras 
mejoras e iniciativas relacionadas con el río. 

 

   
 
   
  

 Área de estudio del 
Programa del EIR del 

    

¿Por qué las Obras Públicas del 
Condado de Los Ángeles están 
preparando un EIR del Programa?  
Obras Públicas del Condado de Los Ángeles está 
preparando un Informe del Impacto Ambiental 
(Environmental Impact Report, EIR) del Programa para 
evaluar los posibles impactos al medio ambiente bajo el 
Plan Maestro para el Río de LA 2020. Un EIR del 
Programa evalúa un plan o programa con múltiples 
componentes o acciones que se relacionan 
geográficamente o como partes lógicas de un plan a 
largo plazo.  

A través de este proceso de divulgación, el EIR del 
Programa identificará estrategias para prevenir o 
mitigar los posibles impactos ambientales, mejorar la 
conciencia pública y la transparencia gubernamental, y 
proporcionar una evaluación de nivel superior de las 
decisiones políticas antes de la consideración de 
proyectos individuales. 
 
 

¿Qué es la CEQA? 
La Ley de Calidad Ambiental de California (California 
Environmental Quality Act, CEQA) se promulgó en 
1970 y requiere que las agencias públicas de California 
evalúen los posibles impactos ambientales de los 
proyectos propuestos.  

La ley incluye un periodo de revisión pública que 
permite que el público y las agencias interesadas 
tengan tiempo para comentar sobre el proyecto y los 
posibles impactos.  
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¿Qué evalúa el EIR del Programa del Plan 
Maestro para el Río de LA 2020? 
El EIR del Programa evaluará los posibles impactos 
ambientales del Plan Maestro para el Río de LA 2020 al nivel 
del programa. El área de estudio está compuesta por el 
corredor del Río de LA de 51 millas y una milla a cada lado 
del Río de LA, y 17 ciudades y el condado de LA no 
incorporado.  
 

El EIR del Programa evaluará: 
• dos “proyectos representativos” que son los 

elementos comunes y un proyecto de puertas de 
acceso y senderos de usos múltiples 

• una evaluación de alto nivel de las Herramientas 
• una valoración integral de los 107 proyectos 

propuestos en el Plan Maestro para el Río de LA  
 

No habrá análisis específicos del proyecto o del sitio. 
 

   
 
 
  
 

Herramientas 

Elementos comunes del proyecto representativo 

¿Se aprueban proyectos específicos 
con este EIR del Programa? 
No. Este EIR del Programa no aprueba proyectos 
individuales o específicos del sitio, pero ayudará a 
optimizar las revisiones futuras, incluidos los 
proyectos representativos de elementos 
comunes, senderos de usos múltiples y puertas de 
acceso. Los proyectos posteriores requerirán una 
revisión adicional específica del sitio para 
garantizar el cumplimiento de la CEQA. 

 

¿Cuál es el plan en cuestión de tiempo? 
El borrador del EIR del Programa del Plan Maestro para 
el Río de LA 2020 se distribuirá para revisión pública en 
el verano de 2020.  

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles 
considerará la certificación del EIR del Plan Maestro 
para el Río de LA 2020 Final y adoptará el Plan Maestro 
para el Río de LA 2020 a fines de 2020. 

 


