


CAPÍTULO 1: 
INTRODUCCIÓN E HISTORIA DEL ÁREA 
ALTA DEL RÍO LOS ÁNGELES Y SUS 
AFLUENTES
El Plan cubre la Cuenca del Área Alta del Río Los Ángeles y sus 
Afluentes (ULART), con un enfoque en Aliso Canyon Wash, Pacoima 
Wash, Tujunga Wash, Burbank Western Channel, Verdugo Wash y Arroyo 
Seco. Las condiciones en el ULART varían drásticamente entre cada 
afluente y desde su cabecera hasta sus confluencias, y si bien muchas 
de las características de los afluentes son diferentes, tienen una cosa 
principal en común; finalmente convergen con el Río Los Ángeles y 
afectan la ecología, la calidad del agua y las condiciones de inundación 
río abajo. En muchos de los esfuerzos de planificación previos, los 
afluentes han sido excluidos de la planificación del río, y rara vez 
se analizan con base en sus similitudes. Por lo tanto, el Plan busca 
describir las condiciones y los atributos en toda la cuenca, abordar 
las diversas necesidades de los residentes e identificar mejoras al 
panorama que comprende el ULART.
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El Área Alta del Río Los Ángeles y 13 Afluentes
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El área de planificación de ULART 
consiste en toda la cuenca del Río Los 
Ángeles que alimenta el punto en donde 
se une con el Plan de Revitalización del 
Área Inferior del Río Los Ángeles (más 
información al respecto más adelante) 
en la ciudad de Vernon. El Plan analiza 
las diferentes situaciones y desafíos en 
distintos niveles, según la necesidad:

Cuenca: Todo el terreno cuyas aguas 
pluviales drenan hacia el punto 
en donde comienza el área del 
proyecto.

Se utiliza para: determinar el 
impacto general del plan para 
mejorar problemas que contribuyen 
a la salud general de la comunidad 

y el ecosistema en el área de 
planificación.

Cuenca del afluente: Todo el terreno 
cuyas aguas pluviales drenan hacia 
ese afluente antes de llegar al Río 
Los Ángeles.

Se utiliza para: determinar las 
cantidades de 

Corredor del afluente: área de 
1/2 milla a cada lado de la parte 
urbanizada del afluente.

Se utiliza para: representar las 
áreas, los recursos y la población 
que se encuentra a distancia a pie 
del río.

La cuenca del ULART es única por los 
diversos tipos de usos del terreno y 
tipos de terreno en toda el área. Los 
afluentes son, en su mayoría, canales 
de control de inundaciones con un solo 
fin. Hay terrenos de todo tipo, desde 
bosques hasta industriales y urbanos. 
En general, el área urbanizada está 
construida en gran parte con pocas 
oportunidades de nuevos hábitats o 
espacio de parques. Siguiendo esa 
línea de pensamiento, las personas 
que viven en la cuenca tienen diversos 
niveles de impacto y uso del afluente. 
A menudo, hay poca consciencia sobre 
la presencia del afluente, y los posibles 
usos del afluente son solo como barrera 
para los otros lados de los vecindarios. 
Sin embargo, estos afluentes podrían 
funcionar como mucho más. 

MARCADOR DE POSICIÓN MARCADOR DE POSICIÓN
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DESCRIPCIÓN GENERAL de las Condiciones Existentes en el ULART
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1937: Vista de Tujunga Wash en el Valle de 
San Fernando antes del desarrollo

1900: Dos hombres parados en la cabecera 
del Río Los Ángeles

1949: Construcción de los muros del 
canal para el Plan de Control 
de Inundaciones en el Valle

1948:Niños nadando bajo un puente 
cerca de Griffith Park

HISTORIA DEL RÍO LOS ÁNGELES con un Enfoque en la Cuenca del Área Alta y los Afluentes

Una enorme 
inundación 
abre un 
nuevo camino 
al sur del 
pueblo a San 
Pedro Bay

1825 1850

California pasa 
a ser parte 
de Estados 
Unidos3

Los Ángeles es 
incorporada 
como Ciudad 

El auge de 
urbanización 
hace que se 
construyan 
viviendas 
y negocios 
en terrenos 
inundables

Mid 1800’s 1886

Se incorpora 
la Ciudad de 
Pasadena4 

Se establece 
la Ciudad de 
Burbank5

Se establece 
la Ciudad de 
Glendale6 

1887 1914

Una 
importante 
inundación 
causa daños 
generalizados 

Se construye 
la Represa 
Devil’s Gate9 

1920 1934

Ocurre una 
enorme 
inundación 
que causa que 
el Congreso 
autorice canales 
de hormigón 

Gaspar de Portola 
y el padre Juan 
Crespi nombran 
el río 

Se establece el 
primer asentam-
iento español 
permanente 
en San Diego y 
se establecen 
misiones costa 
arriba de la 
California actual1

1769
5,000 B.C.E.  
– 1700’s

Nativos 
Americanos 
Tongva y 
Yangna 
construyen 
pueblos a lo 
largo del Río

1781

Se establece el 
Pueblo de la Reina de 
Los Ángeles donde 
hoy se encuentra 
Olvera Street 

Se establece la 
Ciudad de Los 
Ángeles2

1915

Se establece el 
Distrito de Control 
de Inundaciones 
del Condado de Los 
Ángeles (LACFCD, por 
sus siglas en inglés)7

La Ciudad de Los 
Ángeles anexa el Valle 
de San Fernando8

6  Plan de Revitalización del Área Alta del Río Los Ángeles y sus Afluentes  |  Capítulo 1: Introducción e Historia del Área Alta del Río Los Ángeles y sus Afluentes
BORRADOR



1966: Vista aérea de la Represa Hansen y 
cuenca de conservación de agua 1984:  Participante del proyecto Great Wall Mural indica trabajo1954: Automovilistas cruzan Pacoima Wash durante 

una inundación

1935

El Cuerpo 
del Ejército 
comienza 
con la 
canalización 

Ocurre la 
inundación 
más 
devastadora 
registrada

1938 1960

Se canaliza el Río Los Ángeles, y se crean 
los siguientes canales10:
l Arroyo Seco  

(la construcción comenzó en 1935)11

l Aliso Canyon Wash
l Western Channel
l Pacoima Wash
l Tujunga Wash (década de 1950)12

l Verdugo Wash (fines de la década de 
1930)

Se construye 
la Represa 
Hansen13

1940

Se completa 
la Represa 
Sepulveda 

1941 1997

Elysian Valley 
Gateway 
Park: SMMC/
MRCA abre 
el primer 
miniparque 
sobre el LAR

2010

La EPA 
determina 
que el Río 
Los Ángeles 
(LAR) es agua 
navegable

Se abre la 
Zona de 
Recreación 
de temporada 
del Río Los 
Ángeles

20111990

Se forma el 
Grupo de 
Trabajo del Río 
del Condado de 
Los Ángeles y 
comienzan los 
esfuerzos de 
restauración 

El Alcalde 
Tom Bradley 
establece el 
primer grupo 
de trabajo 
en el Río 
para analizar 
posibles 
mejoras al Río

1989 

El Condado 
recibe fondos 
del distrito de 
evaluación de 
espacios abiertos 
para brindar un 
nuevo acceso al 
río a través de 
parques y sendas 
para bicicletas 

1992 2015

Se adopta el 
Proyecto de Ley 
466 (AB 466) para 
establecer el 
Grupo de Trabajo 
del Área Inferior 
del Río Los 
Ángeles

La Ciudad de 
Los Ángeles 
adoptó el Plan 
Maestro de 
Revitalización 
del Río Los 
Ángeles 

2007
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CONTEXTO DE ULART EN LA PLANIFICACIÓN 
DE LA CUENCA DEL RÍO LOS ÁNGELES
En los últimos 20 años, ha habido 
muchos esfuerzos de planificación en la 
Región de Los Ángeles. Temas del plan 
que van desde el suministro de agua 
potable, bicisendas, parques y hasta 
rutas seguras a la escuela. Estos planes 
a menudo tienen “un único propósito” y 
solamente tienen en cuenta una parte 
de la cuenca o incluyen detalles mín-
imos en algunas áreas. El Plan busca 
explorar los espacios entre los planes 
existentes y unir los objetivos relacio-
nados de cada uno de los esfuerzos de 
planificación para desarrollar un enfo-
que distribuido parejamente, equitativo 
y de beneficios múltiples para mejorar 
proyectos en toda la cuenca. 

TODOS LOS PLANES 
DEL ÁREA ALTA DEL RÍO 
LOS ÁNGELES: BREVE 
DESCRIPCIÓN GENERAL
Hay más de 114 documentos de plan-
ificación desarrollados para esta área 
de proyecto según la Actualización al 
Plan Maestro del Río Los Ángeles (se 
brindan más detalles más adelante en 
esta sección1). De esos 114 documen-
tos de planificación, la revisión de los 
Materiales Impresos del ULART tiene 
solamente 16 planes que eran los más 
aplicables (ver Volumen 2, Capítulo 

A para una revisión completa de los 
materiales impresos).

Si bien los planes seleccionados para 
la revisión de los materiales impresos 
cubren una gran cantidad de los ideales 
y conceptos típicos de beneficios 
múltiples, no brindan el mismo nivel 
de detalle ni cubren toda la cuenca. 
Hay una cantidad limitada de datos 
disponibles acerca del progreso y la 
implementación de estos planes, y 
el plan de la Cuenca de Tujunga-Pa-
coima y el Plan de Revitalización del 
Río Los Ángeles de la Ciudad de Los 
Ángeles son los más transparentes 
con respecto al progreso desde que se 
publicaron sus planes.

Por último, los documentos de plan-
ificación tienen una “vida útil”, que 
corresponde a la ecología, el paisaje 
y las comunidades cambiantes que 
representan. No todos los planes han 
madurado tan bien como otros. Por 
lo tanto, se utilizaron en este plan 
principalmente como referencias 
para identificar los problemas e inter-
eses conocidos de la comunidad. El 
Plan busca continuar el diálogo que 
comenzó durante estos esfuerzos de 
planificación entre planificadores, 
organizaciones no gubernamentales, 
funcionarios electos, agencias y resi-
dentes locales 

PLANES DE REVISIÓN DE LITERATURA
1. Agencia de Recursos de California, Conservación de San Gabriel y el Área 

Inferior del Río y Montañas de Los Ángeles, Conservación de la Sierra de 
Santa Mónica (2001). Puntos en común - De las montañas al mar.

2. Departamento de Obras Públicas del Condado de Los Ángeles, Departamento 
de Parques y Recreación del Condado de Los Ángeles, Departamento de 
Planificación Regional del Condado de Los Ángeles, Departamento del 
Servicio de Parques Nacionales del Condado de Los Ángeles, Comité Asesor 
del Río Los Ángeles (1996). Plan Maestro del Río Los Ángeles

3. Departamento de Obras Públicas de la Ciudad de Los Ángeles, Oficina de 
Ingeniería (2007). Plan Maestro de Revitalización del Río Los Ángeles

4. Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, Distrito de Los Ángeles 
(2015). Informe Integrado de Viabilidad de Restauración del Ecosistema del 
Río Los Ángeles

5. Servicios de Salud Comunitaria de Salud Pública del Condado de Los Ángeles 
(2011). Plan de Visión de Pacoima Wash

6. Ciudad de San Fernando (2004). Plan Maestro de Áreas Verdes en Cal Poly 
Pomona Pacoima Wash

7. Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, Distrito de Los Ángeles, 
Departamento de Obras Públicas del Condado de Los Ángeles (Sin fecha). 
Estudio de Viabilidad de Restauración del Ecosistema de la Cuenca de Arroyo 
Seco

8. Grupo de Administración de la Cuenca del Área Alta del Río Los Ángeles 
(2016). Programa Mejorado de Administración de la Cuenca (EWMP, por sus 
siglas en inglés) para la Cuenca del Área Alta del Río Los Ángeles

9. Comité de Liderazgo de la Región de Administración del Agua Regional 
Integrada del Condado de Gran Los Ángeles (2014). Plan de Informe 
Subregional del Área Alta del Río Los Ángeles de Administración del Agua 
Regional Integrada de la Región del Condado de Gran Los Ángeles (GLAC IRWM, 
por sus siglas en inglés)

10. The Nature Conservancy (2016). Suministro de Agua y Resiliencia del Hábitat 
para un Río Los Ángeles Futuro: Oportunidades de Mejora Natural Específicas 
al Sitio Informadas por el Flujo del Río y la Acción en Toda la Cuenta de Los 
Feliz a Taylor

11. Instituto de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad de 
California, Los Ángeles; Gran Desafío de un Los Ángeles Sustentable, 
Universidad de California, Los Ángeles; Escuela de Minas de Colorado (2017). 
Proyecto de agua Sustentable de Los Ángeles: Cuenca del Río Los Ángeles

12. Departamento de Parques y Recreación del Condado de Los Ángeles (2016). 
Evaluación Completa de Necesidades de Parques y Recreación en todo el 
Condado de Los Ángeles

13. The River Project (2008). Plan de la Cuenca de Tujunga-Pacoima

14. Departamento del Servicio de Parques Nacionales del Interior de Estados 
Unidos (2016). Estudio de recursos especial del borde del Corredor del Valle

15. Conservación Costera de California (2002). Estudio de Viabilidad de 
Restauración de la Cuenca de Arroyo Seco

16. Conservación de la Sierra de Santa Mónica, Universidad de California 
Berkeley (2005). Refugio de Vida Silvestre del Río Los Ángeles
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FAMILIA DE PLANES
Hay dos planes relacionados 
estrechamente con este Plan. El 
primer plan, el Plan de Revitalización 
del Área Inferior del Río Los Ángeles 
(LLARRP, por sus siglas en inglés), 
se completó en 2017 y sirve como la 
versión correspondiente de este plan 
para la porción inferior de la Cuenca 
del Río Los Ángeles (disponible en 
línea en www.lowerlariver.org). Tanto 
el LLARRP como el plan del ULART 
buscan unir los diversos aspectos 
sociológicos, ecológicos y políticos de 
la planificación relativa al río en su 
región de manera digerible y factible. 
Los dos planes están diseñados para 
trabajar en conjunto. Sin embargo, 
debido a diferencias en los Grupos de 
Trabajo y las agencias administradoras, 
las decisiones tomadas con 
respecto a las mejores maneras 
de representar estas áreas, las 
características físicas de las cuencas, 
los usos históricos del terreno, y 

las condiciones socioeconómicas 
también son diferentes. Ambos planes 
tienen formatos similares e incluyen 
las mismas herramientas para la 
implementación del proyecto. Sin 
embargo, los métodos recomendados 
para este proceso difieren entre los dos 
esfuerzos de planificación (Ver capítulo 
4 para encontrar detalles adicionales). 
El segundo plan relacionado es la 
Actualización al Plan Maestro del 
Río Los Ángeles, a publicarse en 
2020 (Actualización al Plan Maestro; 
materiales disponibles en línea en 
www.larivermas-terplan.org). La 
Actualización al Plan Maestro tiene 
una estructura de procesos similar con 
la dirección de los comités, extensión 
y participación del público, reuniones 
públicas y todos los materiales 
publicados en línea para crear un 
proceso más transparente. Este plan 
cubre las 51 millas del Río Los Ángeles, 
a veces denominado el curso principal.
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