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1. ¿Qué es la CEQA? 

La Ley de Calidad Ambiental de California (California Environmental Quality Act, CEQA) es una 
ley de California entró en vigor en 1970 y requiere que las agencias públicas del estado evalúen 
los impactos ambientales de los proyectos propuestos. La CEQA establece un periodo de 
revisión para ciertos tipos de proyectos, incluidos aquellos que tienen elaborado un Informe de 
Impacto Ambiental, que permite que el público y las agencias interesadas tengan tiempo para 
hacer comentarios sobre los posibles impactos ambientales de los proyectos propuestos. 
 
Las agencias públicas, tanto las del nivel estatal como local, deben cumplir con la CEQA al 
considerar la aprobación de una actividad discrecional que tenga la definición de "proyecto". 
Según lo establece la CEQA, un proyecto es una actividad que realiza una agencia pública o 
entidad privada que es posible que provoque un cambio físico directo en el ambiente o un 
cambio indirecto razonablemente previsible en el ambiente, y esa actividad requiere de 
aprobación discrecional por parte de la agencia pública. 
 
2. ¿Cuál es el proceso general de cumplimiento ambiental establecido por la CEQA? 
El proceso general de revisión ambiental establecido por la CEQA consiste en llenar los 
requerimientos procedimentales y sustantivos de la CEQA e implementar las pautas CEQA del 
estado. Para el LA River Master Plan de 2020, una revisión amplia del potencial del plan 
maestro tendrá como resultado impactos ambientales en múltiples áreas de recursos 
ambientales. 
 

Si se reconocen impactos potenciales importantes, deben identificarse medidas atenuantes 
viables para evitar o disminuir de manera sustancial cualquier efecto ambiental significativo del 
proyecto. 
 
3. ¿Cuál es la función del Condado de Los Ángeles, de Obras Públicas del Condado de Los 
Ángeles y del Distrito de Control de Inundaciones del Condado de Los Ángeles? 
El Condado de Los Ángeles (el Condado), es la agencia principal de conformidad con la CEQA 
para el Los Angeles River Master Plan 2020. Obras Públicas del Condado de Los Ángeles (Obras 
Públicas) es el departamento del condado responsable de preparar el Los Angeles River Master 
Plan 2020 y el Informe del Impacto Ambiental del Programa (Program Environmental Impact 
Report, PEIR). La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles, en su calidad de institución 
que gobierna el Condado de Los Ángeles, será la encargada de considerar el Reporte de 
Impacto Ambiental (Environmental Impact Report, EIR) cuando se recomiende la aprobación 
del Los Angeles River Master Plan (LARMP). El Distrito de Control de Inundaciones es la agencia 
responsable del Los Angeles River Master Plan 2020, de acuerdo con la CEQA, dado que algunos 
componentes del proyecto están bajo su control y es posible que se le solicite que suministre 
aprobaciones discrecionales relacionadas con el 2020 LA River Master Plan. 
 
4. ¿Qué es el Informe del Impacto Ambiental del Programa? 
El Informe de Impacto Ambiental del Programa (Environmental Impact Report, EIR) es un 
documento que proporciona información a los encargados de la toma de decisiones en las 
agencias públicas y al público acerca de los efectos ambientales significativos de un proyecto, 
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en el que se identifican las formas posibles de disminuir los efectos significativos y se describen 
las alternativas razonables del proyecto. El Informe del Impacto Ambiental del Programa (PEIR) 
es un tipo de EIR y se utiliza para evaluar un plan o programa que tiene múltiples acciones o 
componentes, como los geográficos, los de aplicación de reglas y reglamentos o los que son 
partes lógicas de un plan a largo plazo. 
 
A través del proceso de revelación de la CEQA, el PEIR aumenta la conciencia del público y la 
transparencia del gobierno y brinda un nivel más alto de evaluación de las decisiones políticas, 
previo a la consideración de proyectos individuales como puede ser el LA River Master Plan 
2020. 
 
5. ¿Por qué el condado prepara un PEIR para el LA River Master Plan 2020? 
El condado, a través de Obras públicas, prepara el LA River Master Plan 2020, que requerirá 
aprobación discrecional de la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles. Dado que el 
2020 LA River Master Plan requiere aprobación discrecional, el condado, a través de Obras 
públicas, prepara el PEIR de conformidad con la CEQA para evaluar los posibles impactos 
ambientales que surjan de la aprobación del 2020 LA River Master Plan, para dar cumplimiento 
a la CEQA. 
 
El PEIR es un documento que informa a las agencias y al público acerca de los efectos 
ambientales significativos del Plan Maestro del Río de LA 2020, las posibles formas de disminuir 
los efectos significativos y las alternativas razonables al Plan, en cumplimiento con la CEQA. 
 
El PEIR del LA River Master Plan pretende identificar y examinar los probables efectos 
ambientales del 2020 LA River Master Plan a nivel programático y proponer medidas de 
atenuación y elementos de diseño que permitan evitar, disminuir o compensar cualquier 
impacto significativo probable en el ambiente. EL PEIR del LA River Master Plan es un 
documento de planificación avanzado que realiza una revisión programática completa de los 
métodos (herramientas y elementos comunes) para que se implementen en los proyectos 
futuros a lo largo de las 51 millas del río. Este PEIR no realizará análisis de proyectos específicos 
y solo pretende evaluar los impactos de las metas y políticas de desarrollo propuestos de 
conformidad con el 2020 LA River Master Plan. La planificación avanzada aumenta la conciencia 
del público y la transparencia del gobierno y brinda un nivel más alto de evaluación de las 
decisiones políticas, previo a la consideración de proyectos individuales. 
 
6. ¿Cuál es la historia del LA River Master Plan? 
En julio de 1991, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó una petición para 
desarrollar el LA River Master Plan. El esfuerzo de planificación atrajo a varios participantes y a 
la comunidad para negociar un consenso para la mejora del río. En junio de 1996, la Junta de 
Supervisores aprobó el LA River Master Plan. En 2016, la Junta aprobó una moción para 
actualizar el 1996 LA River Master Plan y Obras Públicas inició el proceso de actualización en el 
2018. La Información adicional acerca del 2020 LA River Master Plan está disponible en 
www.larivermasterplan.org. 
 

http://www.larivermasterplan.org/
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7. ¿En qué consiste el 2020 LA River Master Plan? 
El 2020 LA River Master Plan consiste en una actualización completa del Plan Maestro de 1996 
que sintetiza las ideas más recientes para el Río de LA y da una visión completa para volver a 
concebir el río. El 2020 LA River Master Plan refleja las necesidades e ideas de diversas 
comunidades, grupos e individuos que tienen interés en el futuro del río. El LA River Master 
Plan brinda objetivos o direcciones estratégicas a las mejoras o iniciativas relacionadas con el 
río, así como acciones y métodos para lograr esos objetivos. La información adicional acerca del 
LA River Master Plan está disponible en www.larivermasterplan.org. 
 
8. ¿Qué son las herramientas? 
Las Herramientas son una colección recomendada de componentes de diseño de 
multibeneficio, organizadas en seis tipologías importantes de infraestructura y de ríos urbanos 
para lograr los objetivos del LA River Master Plan. Estas Herramientas incluyen senderos y 
puertas de acceso, modificaciones al canal, cruces y plataformas, desviaciones, la recuperación 
del valle inundable y activos fuera del canal. Las Herramientas son un conjunto de instrumentos 
de la “caja de herramientas” para abordar las necesidades identificadas de un área 
determinada. Cada categoría incluye una lista de componentes de diseño o un menú de 
opciones para incorporar en un concepto de proyecto para abordar las necesidades en esa 
área. Por ejemplo, las herramientas para la modificación del canal incluyen un talud con terraza 
o un componente de recuperación de drenaje de aguas pluviales. Las herramientas para cruces 
y plataformas incluyen un puente peatonal o un componente de diseño de plataforma. Estos 
componentes de diseño de múltiple beneficio se pueden implementar de manera individual o 
en combinación con otros componentes de diseño, de acuerdo con las necesidades, los fondos 
y las decisiones políticas de las jurisdicciones locales. 
 
9. ¿Cuáles son los elementos comunes? 
Los elementos comunes incluyen pabellones, escaleras de acceso y rampas, y mobiliario para el 
lugar como luces, instalaciones para higiene, lugares para sentarse, para la basura y reciclaje, 
fuentes, barandales, puertas, porta bicicletas, gráficas medioambientales, teléfonos para 
llamadas de emergencia y arte. Aunque los componentes de diseño recomendados en las 
herramientas están determinados por las necesidades del lugar, los elementos comunes se 
manejan de acuerdo con la cadencia, ya sea que se requieran en todos los lugares del proyecto 
o en intervalos a lo largo del río, para dar mayor seguridad, comodidad y orientación. Los 
elementos comunes pretenden contribuir a hacer habitable el entorno del río, a promover la 
seguridad, posibilidad de acceso y para construir una identidad unida del corredor del río. 
 
10.¿Qué es el "Proyecto propuesto" para el PEIR del 2020 LA River Master Plan? 
El proyecto propuesto para el PEIR es el 2020 LA River Master Plan. Para los propósitos del 
análisis y la revelación de los impactos potenciales de la CEQA, el PEIR organiza el 2020 LA River 
Master Plan en dos Proyectos Típicos y en 6 categorías de herramientas que comprenden el 
2020 LA River Master Plan en su totalidad a cierta cadencia a lo largo del río. El área de estudio 
es el corredor de 51 millas del Río de LA, con una milla a cada lado y comprende 17 ciudades y 
el condado no incorporado de LA (18 jurisdicciones en total) a través de 9 marcos de 
planificación. Se anticipa que es posible implementar 107 proyectos en desarrollo del LA River 

http://www.larivermasterplan.org/
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Master Plan durante el periodo de 25 años del Plan, si se aprueba el Plan al final de este 
proceso de PEIR. No hay más análisis específicos del plan ni específicos del proyecto en este 
PEIR y los proyectos que se propongan en el futuro en desarrollo del plan maestro serán 
manejados de acuerdo con necesidades específicas y las decisiones de las comunidades en las 
que se localicen los proyectos subsecuentes. Las actividades posteriores se someterán a 
revisión para determinar si se necesitan análisis y hallazgos adicionales en cumplimiento de la 
CEQA en la medida que los proyectos se propongan.  
 
11.¿Qué es un proyecto representativo? 
Los proyectos representativos son aquellos propuestos a lo largo del corredor de 51 millas y 
una manera de agruparlos usada en el PEIR es la de revelar los potenciales impactos 
ambientales. Los dos proyectos representativos identificados en el PEIR, el Proyecto 
representativo de elementos comunes y el Proyecto representativo de senderos de usos 
múltiples y puertas de acceso, se identificaron basados en las hipótesis de perspectivas de 
disponibilidad de construcción y operaciones efectuadas por Obras Públicas, junto con los 
conceptos de diseño relativamente pormenorizados para estos proyectos descritos por el 2020 
LA River Master Plan. 
El LA River Master Plan 2020 comprende 107 proyectos a realizarse en un periodo de 25 años e 
incluye los proyectos representativos y las herramientas. 
 
12.¿Quién puede utilizar este PEIR? 
El PEIR suministrará al Condado, como la agencia principal, o a otra agencia, una base de 
referencia de hechos y análisis que ayudará a evitar la repetición innecesaria por parte de las 
agencias en evaluaciones sobre futuros proyectos específicos o proyectos subsecuentes 
individuales y permitirá tener un enfoque más completo para considerar los impactos 
regionales y acumulativos. 
En el momento posterior en que se propongan actividades relacionadas con el plan maestro o 
con proyectos en desarrollo del plan maestro, si el PEIR se certifica y el 2020 LA River Master 
Plan se aprueba, la agencia encargada de la determinación tomará una determinación en ese 
momento (como la agencia pública) ¿Qué análisis adicional del PEIR debe realizarse en 
cumplimiento de la CEQA?  
 
13.¿Cómo sabré si se va a construir un proyecto en mi comunidad? 
Las agencias públicas y los proponentes de proyectos tendrán en consideración las necesidades 
de la comunidad al momento de proponer proyectos futuros en desarrollo del plan maestro. De 
manera adicional a la consideración de las necesidades locales de la jurisdicción, la agencia 
pública y el proponente del proyecto tendrán que considerar el financiamiento y otras 
decisiones políticas al momento de decidir construir un proyecto. La notificación a la 
comunidad de los proyectos individuales propuestos en desarrollo del plan maestro debe 
ocurrir de manera anticipada por cada proyecto y de la manera como se necesite, con base en 
los requerimientos de las jurisdicciones locales responsables de implementar los proyectos 
propuestos.  
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14.¿Si se adopta el plan maestro y el Condado certifica el PEIR, se aprobarán los proyectos 
específicos? 
No. La aprobación del plan maestro propuesto no implica la aprobación de los proyectos 
individuales específicos. Las agencias que realicen la implementación que quieran apoyarse en 
el PEIR para futuras aprobaciones tienen la responsabilidad de garantizar que cada uno de los 
proyectos propuestos en desarrollo del LA River Master Plan 2020 cumplen con la CEQA, para 
poder beneficiarse del PEIR. 
 
15.¿Qué sucede durante el periodo de circulación pública del anteproyecto PEIR (el periodo 
de revisión pública)? ¿Cuáles son los pasos a seguir? 
Una vez se complete el anteproyecto público PEIR, se preparará una Notificación de 
Disponibilidad para avisar al público que inicia el periodo en el que el anteproyecto de PEIR está 
disponible para revisión pública y que el condado mantendrá el anteproyecto por un periodo de 
45 días para comentarios públicos. El secretario del Condado de Los Ángeles publicará la 
Notificación de Disponibilidad y además la mandará a cada persona que haya pedido a la 
agencia líder por escrito que se le envíe la Notificación. De manera adicional, la Notificación de 
Disponibilidad se publicará como mínimo en un periódico de amplia circulación, o en más, y se 
puede enviar por correo a los propietarios u ocupantes de propiedades contiguas al Río de LA. 
El Condado también proporcionará actualizaciones al público sobre la información en el sitio del 
LA River Master Plan CEQA (https://pw.lacounty.gov/go/larmpceqa), la cuenta de Twitter 
(https://twitter.com/larmp_update) y la cuenta de Facebook 
(https://twitter.com/larmp_update). Las partes interesadas pueden inscribirse para recibir 
actualizaciones por correo electrónico en www.larivermasterplan.org. 
 
Durante el periodo de revisión pública de 45 días, el condado realizará una reunión pública para 
presentar el anteproyecto PEIR. Esta reunión pública estará abierta a toda persona y dará 
oportunidad adicional al público para dar su opinión sobre el anteproyecto PEIR. Se recibirán 
los comentarios de los miembros del público, agencias públicas y otros, que sean enviadas por 
escrito antes que se cierre el periodo de revisión pública, que serán tratadas en "Respuestas a 
los Comentarios" durante la preparación del PEIR final, según sea apropiado, y el Condado 
cumplirá con los requerimientos de la CEQA para dar respuesta a las agencias públicas.  
 
16.Después que se certifique el PEIR, ¿cuáles son los siguientes pasos para proyectos 
implementados de conformidad con el LA River Master Plan 2020? 
El PEIR pretende servir como base para todos los proyectos que necesiten cumplir con 
requerimientos ambientales en el futuro, que se vayan a implementar en desarrollo del LA 
River Master Plan 2020. Este concepto se conoce comúnmente como escalonamiento de la 
CEQA. Como se han propuesto proyectos individuales para ser implementados en desarrollo del 
LA River Master Plan, una vez que se desarrollen los detalles, la agencia encargada de la 
implementación realizará un análisis de la CEQA para proyectos individuales en caso de que 
considere que es apropiado. Si determina que no es apropiado realizar el análisis, ese proyecto 
quedará exento de realizar el análisis de la CEQA. 
 
 

https://pw.lacounty.gov/go/larmpceqa
https://twitter.com/larmp_update
https://twitter.com/larmp_update
http://www.larivermasterplan.org/


Preguntas frecuentes (FAQ) y respuestas sobre la reunión de determinación de alcance 

 

17.¿Cuál fue el proceso de determinación del alcance de la notificación pública? 
El 7 de julio de 2020, la Notificación de Preparación (Notice of Preparation, NOP) se envió a la 
Oficina de Planificación e Investigación y se presentó con el Secretario del Condado de Los 
Ángeles. Una copia de la NOP se envió por correo certificado a las agencias responsables y 
fiduciarias. Obras Públicas también publicó una versión en inglés de la Notificación en los 
siguientes periódicos: LA Times, Press Telegram, Glendale Independent, Grunion Gazette, L.A. 
Watts Times y en Paramount Journal. La versión en español de la Notificación se publicó en 
Excelsior Los Angeles, Excelsior Orange County y La Prensa. Se enviaron correos electrónicos a 
los 41 miembros del comité directivo, al equipo interno del condado y otras partes interesadas 
que se inscribieron para solicitar más información acerca del LA River Master Plan en el sitio 
www.larivermasterplan.org. Finalmente, se hicieron publicaciones en medios sociales en las 
que se anunció la reunión para determinar el alcance en la cuenta de Twitter del LA River 
Master Plan (https://twitter.com/larmp_update) y en la página de Facebook 
(https://www.facebook.com/LARMPUpdate/). 
 
18.¿Si tengo preguntas sobre el plan maestro, con quién debo comunicarme? 
Envíe un correo electrónico a LARiver@pw.lacounty.gov si tiene preguntas relacionadas con el 
LA River Master Plan. 
 
19.¿Si tengo preguntas relacionadas con el PEIR, con quién debo comunicarme? 
Envíe un correo electrónico a LARiverCEQA@pw.lacounty.gov si tiene preguntas relacionadas 
con la CEQA o el PEIR. 
 
 
 

http://www.larivermasterplan.org/
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