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La Conservación de las Montañas de Santa Mónica 

Aprueba Financiamiento para 
Primer proyecto de asociación de 100 acres en Taylor Yard 

 
El Proyecto Paseo del Río conectará 100 acres de tierra pública a lo largo del 

Río de los Ángeles en Cypress Park 
 

 
LOS ÁNGELES (3 de junio de 2020) - En su reunión de Junta el lunes, La Conservación de las 
Montañas de Santa Mónica (siglas en inglés SMMC) aprobó por unanimidad tres subvenciones, 
por un total de $10 millones en fondos de la Proposición 1 del Estado, para el primer proyecto 
de 100 Acre Asociación en Taylor Yard (Asociación). El proyecto, conocido como el proyecto 
Paseo del Río, será un sendero camino verde frente del río aproximadamente una milla de largo 
con comodidades, desarrollado con una amplia contribución de la comunidad. 
 
Con fondos equivalentes de la Ciudad de Los Ángeles (Ciudad) y el Departamento de Parques y 
Recreación de California (Parques estatales), estas subvenciones apoyarán el diseño y la 
construcción del proyecto en el lado este del río Los Ángeles en Cypress Park. El proyecto 
vinculará la parcela Bowtie, propiedad de los Parques del Estado de California, con la parcela G2 
adyacente, que es propiedad de la Ciudad e incluye una servidumbre de propiedad de la 
Autoridad de Recreación y Conservación de las Montañas (siglas en inglés MRCA). Además del 
diseño y la construcción, las subvenciones apoyarán la participación de la comunidad, la 
planificación del proyecto, las evaluaciones ambientales y las autorizaciones ambientales. 
 
La Junta SMMC aprobó tres subvenciones separadas para el proyecto Paseo del Río. MRCA 
recibió una subvención de $ 1.36 millones para financiar la participación de la comunidad, la 
planificación del proyecto y el diseño del Paseo en la parcela G2. Parques Estatales recibió una 
subvención de $ 2.8 millones para financiar la participación de la comunidad, la planificación y 
el diseño del proyecto, y la construcción del Paseo en la parcela Bowtie. La Ciudad recibió una 
subvención de $ 5.84 millones para financiar la revisión ambiental, planificación y diseño del 
proyecto, y la construcción del Paseo en la parcela G2. La Ciudad también asistirá en la 
evaluación del sitio y la revisión ambiental para el Paseo en la parcela Bowtie, propiedad de 
parques estatales.  



 

La asociación de 100 acres recientemente constituida, compuesta por parques estatales, la 
ciudad y el MRCA, apoyará los esfuerzos para completar, con el tiempo, la planificación, 
remediación y desarrollo de los 100 acres de espacio abierto y recreativo a lo largo del río LA en 
Taylor Yard. Junto con la implementación del Proyecto Paseo del Río, la Asociación 100 Acre 
también se ha comprometido a asegurar fondos para mejoras muy necesarias en los campos 
deportivos y las comodidades en el parque estatal, parque Río de Los Ángeles con comodidades 
de recreación activa que son operado por el Departamento de Recreación y Parques de la 
Ciudad. 
 
Taylor Yard era anteriormente un patio de ferrocarril propiedad de Ferrocarril Pacífico de la 
Unión. Parte del antiguo patio de ferrocarril ahora está dividido en tres parcelas de espacios 
abiertos que suman 100 acres e incluye el Parque Estatal Río de Los Ángeles de 40 acres, que se 
inauguró en 2007, la parcela Bowtie de 18 acres propiedad de parques estatales, y el Sitio G2 de 
42 acres propiedad de la Ciudad, con una servidumbre propiedad de MRCA. 
 
Se anticipa que el proyecto Paseo del Río será el primero de muchos proyectos en Taylor Yard 
emprendidos por la Asociación. Los socios de la Asociación firmaron una Carta de Intención a 
principios de 2020, que describe los objetivos y expectativas para trabajar juntos para 
planificar, coordinar y cumplir los proyectos juntos; Se está redactando un MOU formal entre 
los socios. Los objetivos comunes de la asociación se incluyen en la Carta de intención, que está 
disponible en el sitio web de la asociación: www.100acrepartnership.org  
  
“Las asociaciones sólidas siempre han sido la clave del éxito de la Conservación de las Montañas 
de Santa Mónica” dijo Irma Muñoz, presidenta de SMMC y miembro de la Junta de la Autoridad 
de Recreación y Conservación de las Montañas (MRCA). “Hacer equipo con nuestros socios 
maximiza los recursos, nos posiciona para fortalecer los esfuerzos de nuestra comunidad y trae 
claridad a todos involucrados. Nuestro objetivo enfocado es proporcionar a la comunidad algo 
que han perdido; Acceso cercano a la naturaleza, la vida silvestre y la belleza del río Los 
Ángeles. Esto, por supuesto, incluirá la capacidad de ver un águila pescadora majestuosa, 
escuchar las canciones de las aves y el Vireo de Least Bell, que rara vez se ha visto, e incluso oír 
el croar de nuestras últimas ranas escuchadas por mucho tiempo.”  
 
“Es emocionante ver avanzar estos proyectos a lo largo del río Los Ángeles,” declaró la 
Senadora Estatal María Elena Durazo. “Un total de 100 acres serán completamente 
revitalizados, dando a los residentes acceso al río LA y creando espacios verdes adicionales en 
su propio vecindario. No me puedo esperar a que este proyecto se realice, agregando a la 
huella ecológica de Los Ángeles al mismo tiempo proporcionara oportunidades de trabajo 
ecológico a los residentes locales.” 
 
“Asegurando que proporcionemos espacios verdes y seguros para los angelinos que viven y 
trabajan alrededor del río LA es meta de valor importante que lleva años en desarrollo,” dijo la 
Asambleísta Wendy Carrillo. “Nuestra comunidad es digna de un próspero y revitalizado río de 
LA, aire limpio, más árboles, áreas de juego seguras para nuestros niños y, sobre todo, un 



 

presupuesto del Estado que refleje esos valores y fondos para proyectos que realmente 
inspiren la justicia ambiental.” 
 
“Durante más de veinte años, los Parques Estatales de California se han comprometido a 
compartir la misión de Parques Estatales y mejorar el acceso a los Parques Estatales en las áreas 
urbana de Los Ángeles,” dijo Craig Sap, Superintendente del Distrito de Ángeles. “Nuestro éxito 
se debe en gran medida a las asociaciones innovadoras y intensivos, esfuerzos de planificación 
impulsado de la comunidad y que esperamos a seguir continuando a través de la Asociación de 
100 Acre.” 
 
“Como líder de la ciudad para el proyecto Paseo, la Oficina de Ingeniería fomenta en 20 años de 
trabajo con la comunidad para revitalizar el río LA,” dijo Gary Lee Moore, ingeniero de la 
ciudad. “El compromiso de la Iingeniería en cumpliendo en los proyectos de servicio a la 
comunidad a lo largo del río incluye parques, ciclovías, vías verdes, instalaciones de captura de 
aguas pluviales y puentes, y que son parte de la planificación integral que hemos realizado para 
la revitalización del río. Esta nueva asociación de 100 acres, y los fondos estatales que se 
acaban de aprobar para nuestro primer proyecto conjunto en Taylor Yard, son cruciales para 
continuar realizando la visión de una vía verde accesible del río de 51 millas.” 
 
“Este anuncio es un compromiso maravilloso para construir un sistema colaborativo y conectivo 
del río LA,” dijo Michael Shull, Gerente General del Departamento de Recreación y Parques de la 
Ciudad. “La inversión de SMMC en el Paseo del Río fortalecerá los esfuerzos locales, regionales y 
estatales para agregar un espacio abierto precioso, y proporcionará un nuevo servicio frente al 
río en el vecindario.” 
 
 

# # # 
 
 

Acerca del Departamento de Parques y Recreación de California 
Los parques son esenciales para el bienestar ambientales, las economías y todas las personas. 
Los parques estatales de California y los programas recreativos suportadas por el 
Departamento de Parques y Recreación de California y sus divisiones de navegación y canales, 
recreación de vehículos motorizados fuera de carretera y la Oficina de Preservación Histórica, 
son puertas de acceso a estos beneficios y oportunidades para conectarse con las familias, 
amigos y comunidades. Con 280 unidades de parques estatales, más de 340 millas de costa, 970 
millas de frente a lagos y ríos, 15,000 campamento y 4,500 millas de senderos, el departamento 
contiene las mayores y más diversas posesiones recreativa, natural y cultural de cualquier 
agencia estatal en la Nación 
 
Acerca de la Oficina de Ingeniería de Los Ángeles 
La Oficina de Ingeniería es la agencia principal de la Ciudad para la planificación, diseño y 
gestión de la construcción de edificios públicos, infraestructura y proyectos de espacios 
abiertos. Los proyectos incluyen edificios municipales, como estaciones de policía y bomberos, 



 

centros de convenciones e instalaciones recreativas y culturales, así como puentes, proyectos 
de calles y tránsito, y sistemas de aguas pluviales y residuales. Los proyectos de espacios 
abiertos incluyen el desarrollo de parques y la restauración de humedales. La ingeniería 
también gestiona los permisos para la construcción en el derecho de paso público, así como el 
sistema de mapeo de la Cuidad en el web de última generación. Los proyectos de BOE son 
reconocidos a nivel nacional en áreas de sostenibilidad ambiental y diseño, y suportan los 
objetivos de la Ciudad de crear una ciudad próspera, habitable y segura para todos los 
residentes y empresas. Para obtener más información, visite https://eng.lacity.org/  
 
 
Acerca de la Autoridad de Recreación y Conservación de las Montañas 
El MRCA se dedica a la preservación y administración de espacios abiertos y parques locales, 
hábitat de vida silvestre, tierras de cuencas y senderos en entornos silvestres y urbanos, y para 
garantizar el acceso público a parques públicos. El MRCA trabaja en cooperación con La 
Conservación de las montañas de Santa Mónica y otros socios del gobierno local para adquirir 
parques, participar en procesos de planificación vitales y completar importantes proyectos de 
mejora del parque. La agencia proporciona recursos naturales y pericia científica, servicios 
críticos de planificación regional y programas de educación y liderato para miles de jóvenes 
cada año. Es una de las agencias líderes que revitaliza el río Los Ángeles y sus afluentes.  
 
 
 

      

 
 

 

  

 
 
 

 

 

 
 


