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CAPÍTULO 4: 
IMPLEMENTACIÓN Y PRÓXIMOS PASOS

INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO DEL CAPÍTULO 4
En este capítulo se tratan los siguientes temas clave:

	fCoordinación entre los socios del Plan, administradores, expertos 
técnicos, diversas agencias y organizaciones

	f Integrar los programas generales con los proyectos propuestos y 
prioridades regionales/locales

	fCómo abogar por la implementación del Plan

	fFases de implementación

	fFondos y oportunidades de financiación

	fPróximos pasos, lo que incluye la administración de la 
implementación del proyecto, desarrollo de fuentes de financiación, 
programación de fases, cumplimiento y viabilidad ambientales y 
colaboración futura
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COORDINACIÓN Y APOYO
La coordinación del Plan, lo que 
incluye esfuerzos continuos durante 
la creación del Plan y después de la 
adopción del Plan, es de vital impor-
tancia para implementar los proyectos 
que identifique el Plan. Mantener esta 
coordinación es especialmente impor-
tante para obtener las opiniones del 
público en un lugar abierto y accesible 
para la discusión de proyectos/pro-
gramas propuestos. El público junto 
con otras partes interesadas, organi-
zaciones y agencias seguirán teniendo 
una voz en la implementación del Plan. 
Un proceso de apoyo robusto ayudará a 
garantizar que los programas, proyec-
tos y procesos recomendados del Plan 
estén integrados con las prioridades 
regionales y locales. 

Se recomienda el apoyo a través de dos 
vías principales integradas:

	f Una organización de administración 
general para la implementación de 
los proyectos de revitalización del 
Área Alta del Río Los Ángeles y sus 
Afluentes. Parte de los “próximos 
pasos” del Plan incluye decidir si es 
un órgano asesor o legal, y desarrol-
lar su finalidad y responsabilidades. 

	f Implementación de un programa de 
administración basado en regiones 
(por ejemplo, para cada afluente). 
Esto se recomienda como parte 
de la participación continua de los 

esfuerzos de la comunidad, que es 
integral para el desarrollo del apoyo 
a nivel local y para el establecimiento 
de lugares abiertos para el diálogo 
público. Estos grupos localizados 
también se enfocarían en partes del 
plan o sitios específicos para pre-
sentarles los proyectos a las fuentes 
de financiación como Conservancy y 
otras organizaciones y agencias que 
luego financiarían estudios de viabil-
idad y, finalmente, la construcción.

Las redes sociales son un gran recurso 
para cada una de estas vías y para la 
integración fácil con otros esfuerzos 
comunitarios en curso. 

Una opción recomendada de apoyo 
es buscar actividades y contenido de 
promoción entre otros documentos y 
esfuerzos regionales similares. Esto 
ayudaría a infundir el espíritu del Plan 
de Revitalización del ULART en los 
planes maestros regionales, planes 
para el uso de la tierra y diálogos sobre 
proyectos. Esto puede lograrse apli-
cando una visión multipropósito a otros 
esfuerzos en curso así como también 
a los que se están planeando para 
lograr un enfoque holístico, integrado 
y regional. Aprovechar actividades y 
planes relacionados de esta manera 
ayudará a solidificar un enfoque con-
centrado hacia las oportunidades de 
financiación, apoyo público y de partes 

Un programa de administración 

es fundamental para lograr el 

apoyo para los proyectos del 

Plan y se recomienda para cada 

afluente. Podría ser similar a 

las organizaciones de “Amigos 

de...” que se establecen a nivel 

nacional para los ríos así como 

también otros tipos de apoyo 

comunitario.
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interesadas, medidas de regulación y 
apoyo política, y por lo tanto se promue-
ven esfuerzos de implementación de 
proyectos con los siguientes beneficios:

	f Promoción de la inversión equitativa 
entre las comunidades ribereñas

	f Coexistencia de viviendas y parques, 
incluida la aplicación de mejores 
prácticas y políticas contra el 
desplazamiento

	f Participación constante de socios, 
administradores, organizaciones no 
gubernamentales y expertos técni-
cos involucrados en el desarrollo y 
avance de proyectos, incluido el uso 
de redes sociales

	f Establecimiento de actividades 
unidas que beneficien la revital-
ización general del río

	f Enfoque holístico con la eficacia 
combinada de ambientalización 

urbana, resiliencia y beneficios 
ambientales que es mayor que la 
suma de cada eficacia individual 

	f Facilitación de colaboración de 
múltiples jurisdicciones

	f Incorporación de mantenimiento y 
operaciones sustentables

	f Un proceso comprometido público 
y comunitario que adopte la imple-
mentación de proyectos de múltiples 
participantes
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FASES
Las áreas de oportunidad y de diseño 
del tipo recomendado en este Plan por 
lo general atraviesan fases que ayudan 
a definir el nivel de detalle adecuado 
a lograr así como el tiempo que lleva 
lograr cada fase. Las fases cubren 
el ciclo de vida general esperado de 
las actividades posteriores al Plan 
incluidos los pasos identificados debajo 
que llevan al diseño, construcción y 
operaciones y mantenimiento.

Todas las Áreas de Oportunidad 
comienzan con una idea o concepto. Así 
como uno puede decidir un día trabajar 
en su jardín, una idea de lo que va a 
realizarse precede a la acción. Para 
proyectos más complicados, las fases 
del proyecto suelen seguir los siguien-
tes pasos que se conocen como el ciclo 
de vida de un proyecto: 

	f Idea – un concepto de cuál es la 
meta final y el propósito que logrará; 
esta fase conceptual es la fase 
actual del Plan de Revitalización

	f Identificación de socios – una idea 
no puede cobrar vida hasta que no 
haya apoyo de uno o más socios, 
que por lo general también sirven 
como fuentes de financiación y/o 
comités asesores; para los proyectos 
de tipo revitalización, los socios 
suelen ser organismos municipales/
estatales/federales, autoridades 

de conservación, organizaciones no 
gubernamentales y/o filántropos

	f Asignación de metas/objetivos –  
esta fase identifica los conflictos, 
problemas, desafíos y resultados 
positivos en el contexto de metas y 
objetivos del proyecto

	f Evaluación del proyecto – también 
conocida como la fase de viabilidad, 
es la fase en la que se realiza 
una evaluación de los beneficios, 
costos, efectos ambientales 
y valor total de un proyecto y 
puede incluir disciplinas como 
estudios geotécnicos, hidráulicos, 
ambientales, de recuperación de 
suelos/agua contaminados, de 
bienes raíces, análisis económicos y 
otros estudios sobre viabilidad

	f Revisión de oportunidades de 
financiación – este paso puede pro-
ducirse en cualquier momento pero 
suele requerir un grado de confianza 
en los resultados y beneficios de 
un proyecto antes de que se brinde 
dinero para diseños y construcciones 
adicionales

	f Diseño – esta fase comienza en 
verdad con la fase de viabilidad 
previa en la finalización de la 
diagramación del proyecto, 

requisitos de tierras, requisitos de 
permisos, acciones de adquisición 
y costos detallados; suele tener 
como resultado planes de 
diseño, estimaciones de costos, 
especificaciones, documentos de 
derechos de paso y permisos de 
construcción

	f Construcción – puede llevar desde 
unos pocos meses hasta varios años 
según el tamaño del proyecto; se 
prevé que las construcciones en los 
proyectos recomendados en este 
Plan lleven entre 6 y 18 meses

	f Operaciones y mantenimiento –  
luego de la construcción, los requis-
itos del ciclo de vida de un proyecto 
se transfieren a las actividades de 
operación y mantenimiento por parte 
del propietario del proyecto

Estas fases pueden ser logradas por 
múltiples organismos coordinados, 
organizaciones, partes interesadas, 
grupos con interés especial y miembros 
individuales del público. Cuando una 
comunidad o grupo de administración 
decide apoyar la implementación de un 
proyecto, una guía típica seguiría los 
pasos generales indicados en la figura 
de la página siguiente.
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GUÍA PARA ABOGAR UN PROYECTO EN SU COMUNIDAD DEL RÍO LOS ÁNGELES
Miniparque

¿Miniparque?

COLABORACIÓNIDEA METAS/OBJETIVOS

AGENCIA/ORGANIZACIÓN DE IMPLEMENTACIÓNFINANCIACIÓN

MANTENIMIENTO

¡Otros pueden estar interesados en su 
idea! Los socios pueden mejorar su idea 
compartiéndola con la comunidad y 
ayudándolo a incorporar sus opiniones y 
necesidades. 

El Volumen 1, Capítulo 4, menciona el 
desarrollo de programas de administración 
que pueden ayudar a apoyar y encontrar 
socios para la implementación del proyecto.

2 3

4

7

5

CONSTRUCCIÓN
¡Este es el momento para que su idea se 
convierta en realidad! Determine las  
fortalezas de sus socios y utilice cada una 
para el diseño y construcción de su idea. Sea 
flexible con respecto a los cambios durante 
este proceso para abordar las necesidades 
de la comunidad. 

A medida que su idea se convierte en
proyecto, consulte el Paso 3 
nuevamente para garantizar que 
brindará múltiples beneficios. 

6

1

Idea con 
beneficios 
múltiples

BENEFICIOS 
MÚLTIPLES

Discuta con las organizaciones o agencias que pueden 
implementar su idea para ayudar a identificar el lugar en 
su comunidad y el río en el que funciona mejor y 
determinar qué permisos y autorizaciones se requieren.

Los mapas en el Volumen 1, Capítulo 3 pueden ayudarlo a 
encontrar lugares donde puede implementar su idea y, tal 
vez, lo inspirarán a expandir su idea para incluir beneficios 
adicionales. 

Recuerde obtener el compromiso 
de socios con respecto a la operación 
y mantenimiento de su parque (o 
cualquier idea) ¡para que las 
personas puedan seguir 
disfrutándolo durante años!

¡Felicitaciones! ¡Su idea es ahora un hermoso miniparque! 
Es utilizado por muchas personas y cuenta con el apoyo de 
la comunidad. ¿Pero cómo puede garantizar que su 
parque siga siendo un maravilloso activo 
comunitario en el futuro? 

¿Tiene una idea para un proyecto 
que revitalizará el río? ¡El Plan 
puede ayudar! 

Revise el Volumen 1, Capítulo 2 
para asegurarse de que su idea 
cumpla con las metas y objetivos 
del plan.

¿Su idea mejorará la comunidad de manera equitativa, ayudando a
cumplir con todos los objetivos desarrollados por el Grupo de Trabajo? 
El Grupo de Trabajo diseñó los objetivos del Plan para intentar mejorar 
el medioambiente y la calidad de vida de todas las personas que viven y 
trabajan en las comunidades ribereñas. 

Use el proceso que se describe en el Volumen 1, Capítulo 2 para asegurarse 
de que su idea aborde todos los objetivos adecuados para el área que ha 
seleccionado. Si su idea no alcanza, piense en cómo puede mejorar su idea 
para maximizar los múltiples beneficios. Esto aumentará los impactos 
positivos de su idea y también mejorará su capacidad para encontrar 
financiación.

¿De dónde vendrá el dinero para su idea? La 
financiación probablemente venga de diferentes 
lugares. Hable con sus socios y busque representantes 
adicionales del gobierno local y estatal para conocer 

una variedad de fuentes de financiación. A veces, un 
leve cambio en su idea puede abrir una nueva fuente 
de financiación. Importante: ¡Recuerde también 

pensar ahora en la financiación para el mantenimiento 
a largo plazo de su proyecto! 

El Volumen 1, Capítulo 4 incluye información sobre 
socios y oportunidades de financiación.
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FONDOS Y FINANCIACIÓN
Un elemento fundamental para la 
implementación con éxito del proyecto a 
lo largo del Área Alta del Río Los Ángeles 
y sus Afluentes en el Plan es maxi-
mizar la potencial financiación para 
los proyectos. La financiación será un 
desafío constante que puede abordarse 
de manera amplia y creativa. Hay 
oportunidades para aprovechar fuentes 
de financiación existentes de diversas 
maneras incluidas asociaciones públi-
cas/privadas, adquisición de bienes y 
programas generadores de ingresos. 
Ciertas sumas de dinero como el Fondo 
Rotatorio Estatal pueden tomarse 
prestadas y usarse posteriormente 
para solicitar fondos adicionales. Una 
estructura de financiación impulsada 
por el ULART (tal vez autorizada por 
los legisladores del estado) sería una 
fuente ideal de fondos exclusivamente 
dedicados a los proyectos del Plan. 

En el desarrollo de potenciales fuentes 
de financiación, se recomiendan las 
siguientes estrategias de priorización 
para ayudar a fomentar la imple-
mentación posterior al Plan: 

	f Identificación de proyectos que 
pueden estar asociados con una 
gama de fuentes de financiación 
incluidos subsidios, programas de 
mejora de capital y misiones de 
agencias

	f Proyectos de capital sostenibles y 
viables

	f Rango realista de tamaño y escala 
de proyectos para cada fuente de 
financiación o combinación de 
fuentes

	f Programas integrados que pueden 
aprovechar las economías de escala

	f Asociaciones públicas/privadas 
coordinadas

La matriz que se encuentra en la 
página siguiente, “Oportunidades de 
financiación para el Área Alta del Río 
Los Ángeles y sus Afluentes”, presenta 
potenciales fuentes de financiación 
para ayudar a seleccionar la finan-
ciación asociada con las siguientes 
categorías de tipos de proyecto:

	f Modificaciones al Río 

	f Suministro de agua

	f Parques y senderos

	f Parques y espacio abierto

	f Calidad del agua

	f Revitalización urbana

	f Operación y mantenimiento

De manera importante, un híbrido de 
fuentes de financiación asociadas con 
los tipos de proyecto mencionados 
se aprovecharía idealmente para los 
diversos proyectos que tienen inher-
entemente beneficios múltiples y 
propósitos múltiples.
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OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN PARA EL PLAN DE REVITALIZACIÓN 
DEL ÁREA ALTA DEL RÍO LOS ÁNGELES Y SUS AFLUENTES M
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Medida W - Programa de Agua Limpia y Segura del Condado de Los Ángeles  

Propuesta 1 - Mejora de Infraestructura, Suministro y Calidad del Agua del Estado

Propuesta 68 - Bono Estatal para Parques y Agua  

Medida A - Impuesto Inmobiliario para los Parques y Espacios Abiertos del Condado 
de Los Ángeles

Estructura de financiación impulsada por el ULART (propuestas, subsidios, fondos 
de conservación, filantropía)

Subsidios de Caltrans para Planes de Administración de Aguas Pluviales

Subsidios de Caltrans para Puentes/Senderos

Metro

Programa de Subsidios para la Ambientalización Urbana - Fondo Estatal de Reducción  
de Subsidios para la Ambientalización

 

Programa de Senderos Recreativos (Recreational Trails Program, RTP) - Estatal y Federal

Programa de Actividades Forestales Urbanas y Comunitarias (CALFIRE)

Fondo de Conservación del Agua y la Tierra (Land and Water Conservation Fund, LWCF)

Programa Estatal de Mitigación y Mejora del Medioambiente

Medida R - Transporte Regional y Local

Financiación federal (USACE, EPA)

Programas de Mejora de Capital/Fondos Generales

Financiación conjunta con grupos de la cuenca

Programa de Participación de Comunidades Desfavorecidas

Creación de EIFD
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PRÓXIMOS PASOS POSTERIORES AL PLAN
Los siguientes próximos pasos se 
relacionan con cómo se llevará a cabo 
y se expandirá el Plan en los años 
posteriores a la publicación, incluidas 
opciones para la administración y 
operaciones de una organización de 
implementación o asesora.

	f Identificar una entidad organizativa 
para administrar la implementación 
de proyectos de revitalización de 
afluentes y definir su finalidad, 
responsabilidades y si funciona en 
calidad de asesora o autorizadora

	f Asegurarse de que los proyectos/
programas propuestos se ajusten a 
las metas, objetivos y prioridades del 
Plan del ULART

	f Desarrollar una estructura o “fuente 
de financiación derivada del ULART” 
como resultado del Plan (como 
por ejemplo una derivación de la 
Propuesta 68) que consideraría la 
conformidad con los objetivos del 
Plan, el análisis de puntuación y los 
componentes de los proyectos a la 
hora de priorizar la financiación para 
los proyectos

	f Facilitar un lugar público abierto y 
accesible para revisar los proyectos/
programas propuestos relacionados 

con las recomendaciones del ULART 
y asegurarse de que las partes 
interesadas sigan teniendo poder 
de opinión en la implementación 
del plan; el establecimiento de 
un programa de administración 
como se mencionó anteriormente 
en este capítulo para fomentar la 
participación continua de esfuerzos 
comunitarios es fundamental para 
desencadenar un diálogo público

	f Desarrollar un cronograma para la 
futura expansión del Plan según la 
disponibilidad presupuestaria

	y Estudios adicionales que incluyan 
los 7 otros afluentes no evaluados 
inicialmente

	y Evaluación adicional de afluentes 
que ya se incluyeron en el Plan

	y Análisis de viabilidad incluida la 
evaluación técnica (por ejemplo, 
evaluaciones de ingeniería, 
medioambiente, contaminación 
peligrosa)

	f Fomentar la colaboración entre los 
defensores de proyectos regionales 
relacionados que ya son apoyados 
e implementados por comunidades, 
agencias y organizaciones cerca del 
área del proyecto

	f Promover el valor del Plan ayudando 
a sus miembros y a las ciudades y 
comunidades de los alrededores a 
entender y valorar el Plan, a través 
de los administradores

	f Implementar un Programa de 
Educación sobre Cuencas como 
parte de un programa de extensión 
pública periódico y un programa 
independiente que puede volverse 
parte de un plan de actividades 
estándar apoyado por entidades 
como los socios del proyecto, 
organizaciones no gubernamentales, 
escuelas y/o administradores

	f Asegurar el cumplimiento ambiental 
y la obtención de permisos para 
garantizar que los beneficios 
se optimicen y los impactos se 
minimicen o se eviten
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