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Promover un mejor acceso y conectividad al río Los Ángeles  
y aumentar las oportunidades del espacio público

Uso de suelo colindante al río Los Ángeles
El área industrial existente cercana al río Los Ángeles, principalmente desde la Tercera hasta la Séptima calle, Clarence 
St hasta el río Los Ángeles, será designada para usos “industriales ligeros” lo que prohíbe la apertura de nuevos usos 
industriales dañinos y pesados   en el área. Esto permite que el área mantenga sus usos de almacenamiento, depósito y 
distribución, así como los servicios de oficina y los usos comerciales limitados que existen en la actualidad. Al promover 
usos industriales más limpios también ayuda a mejorar la calidad ambiental de los residentes cercanos y los usuarios 
actuales y futuros del río. También permite futuras oportunidades de empleo en una variedad de industrias. Según las 
regulaciones de zonificación de hoy, las unidades de vivienda y trabajo están permitidas sólo a través de la reutilización 
adaptativa de edificios existentes.

Políticas del Uso de Suelo 12.1, 12.3 y 12.4 
Promover la inversión cerca del río Los Ángeles y en los alrededores de la estación de metro Pico y Aliso como un lugar adecuado 
para nuevos usos que generen empleo, como prácticas agrícolas en interiores de almacenes y espacios industriales existentes. Estas 
políticas garantizan que la inversión continua en infraestructura y servicios a lo largo del río Los Ángeles dé como resultado un desarrollo 
económico sostenible y equitativo para los residentes actuales de Boyle Heights.
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Mejorar el acceso al área del río Los Ángeles como  
un espacio público para los residentes de Boyle Heights

El Plan Comunitario busca mejorar el acceso 
y la conectividad al río Los Ángeles para 
los residentes de Boyle Heights a través de 
políticas que se basan en el Plan Maestro 
de Revitalización del Río Los Ángeles 
existente y los fundamentos del distrito 
sobre el mejoramiento sobrepuesto del río 
o River Improvement Overlay (RIO por sus 
siglas en inglés). El Plan prevé que el río y 
en areas colindante serán en el futuro un 
espacio recreativo  para los residentes de 
Boyle Heights. El nuevo distrito de fachadas 
de zonificación requiere que los edificios 
tengan descansos frecuentes entre ellos y de 
esta manera aumentar el acceso peatonal y 
también promover conexiones visuales al río. 
Las zonas de amortiguadores ajardinados 
en las fachadas que dan al río y las 
características de transparencia, incorporan 
las regulaciones existentes que se encuentran 
en RIO y en zonificación, estas apuntan a traer 
más espacios verdes públicos a los proyectos 
de construcción que se desarrollaran cerca del 
río Los Ángeles. 

Políticas en el entorno público  
y espacios públicos 3.1-3.4 
Promover la creación de una red de espacios 
públicos vinculados en áreas a lo largo del 
corredor ferrocarril-río que brinden un acceso 
público seguro y atractivo al río Los Ángeles, con 
senderos y caminos urbanos que conecten el lado 
este con las áreas colindantes al río, utilizando el 
pavimento previo y nativo el cual sea tolerante a la 
sequía con un paisajismo favorable a las cuencas 
de agua, mientras que se utilizan puentes que 
atraviesan el río Los Ángeles como puertas de 
entrada y oportunidades para la creación de lugares 
que resaltan la historia de la relación entre la 
comunidad y el río, y la conectividad desde barrios 
cercanos y estaciones de tránsito hasta el río.


