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RESUMEN DE LA PRESENTACIÓN

 Introducción
 Propósito de la reunión
 Resumen del Proyecto de Captura de Aguas Pluviales de 

MacArthur Lake
 El proceso de la Ley de Calidad Ambiental de California 

(CEQA, por sus siglas en inglés)
 Hallazgos del Estudio Inicial
 Aportes y Comentarios
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PROPÓSITO DE LA REUNIÓN

 Compartir información sobre el
proyecto

 Responder a las preguntas sobre las 
conclusiones del Estudio Inicial y el 
contenido previsto del Borrador del 
Informe de Impacto Ambiental (EIR, 
por sus siglas en Inglés)

 Recopilar los aportes del público en 
relación con las cuestiones 
medioambientales que se van a 
tratar en el EIR (alcance)

 Todos los comentarios recibidos por 
escrito se tendrán en cuenta en la 
preparación del borrador del EIR y 
se incluirán en un apéndice del mismo 
cuando se publique

Aviso de Preparación y Estudio Inicial están
disponibles en: 
https://www.lacitysan.org/ceqa
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RESUMEN DEL PROYECTO

 Situado en/cerca de 
MacArthur Park

 Incluye trabajos en S. 
Lake Street and S. 
Grand View Street al 
sur del parque a través
de W. 7th Street
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RESUMEN DEL PROYECTO

El Proyecto tiene como objetivo:
Mejorar la calidad del agua en la cuenca del Ballona Creek para 

lograr un mejor cumplimiento de las normas reglamentarias
 Proporcionar beneficios tangibles a la comunidad, como ejemplo:
 Reducción de la cantidad de agua potable utilizada para reponer en el lago 

cuando su nivel desciende por la evaporación
 Mejora del parque mediante la creación de un humedal de tratamiento que 

proporcionaría oportunidades educativas, incluyendo señalización y paneles 
informativos sobre la gestión de las aguas pluviales y los humedales
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RESUMEN DEL PROYECTO

El Proyecto buscaría:
 Desviar los flujos de clima 

seco y una parte de los flujos 
de clima húmedo de dos 
áreas de drenaje que suman 
216 acres
 Tratar los flujos desviados y 

verter el agua en MacArthur 
Lake para su almacenamiento 
o devolverla al sistema de 
drenaje pluvial
 Recircular el agua del lago a 

través de un nuevo humedal 
de tratamiento
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RESUMEN DEL PROYECTO

Los Componentes del Proyecto 
incluyen:
 Estructura de desviación de aguas

pluviales
 Unidad de pretratamiento
 Estaciones de bombeo
 Unidad de tratamiento de aguas

pluviales
 Humedales artificiales para el 

tratamiento del agua
 Tuberías para conducir las aguas 

pluviales hacia y desde el sistema de 
drenaje pluvial, entre los 
componentes del proyecto y hacia el 
sistema de alcantarillado sanitario
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RESUMEN DEL PROYECTO
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RESUMEN DEL PROYECTO

Actividades de Construcción
 Duración prevista de 22 meses
 Excavación y retirada de césped/asfalto
 Instalación de tuberías subterráneas y 

componentes del proyecto
 Construcción de humedales de tratamiento, 

incluida la retirada/reubicación de árboles y 
la restauración del lugar

Areas de Construcción
 Dentro del MacArthur Park (zonas sur y oeste)
 A lo largo de 7th Street, Grand View Street y 

Lake Street
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EL PROCESO DE ALCANCE DE CEQA

Proceso de Alcance
 El proceso de alcance se inicia con la publicación de un Aviso de Preparación 

(NOP, por sus siglas en Inglés)
 Un NOP puede ir acompañado de un Estudio Inicial, que evalúa la 

posibilidad de que el proyecto propuesto provoque impactos significativos en 
el medio ambiente e identifica los temas ambientales que se evaluarán con 
más detalle en el Borrador del EIR.
 El objetivo del proceso de alcance es ofrecer al público la oportunidad de 

hacer comentarios sobre las cuestiones que se abordarán en el EIR. LASAN 
agradece sus comentarios
 Los aportes del público ayudan a identificar:
 Posibles impactos ambientales que se abordarán en el borrador del EIR
 Alternativas a evaluar
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EL PROCESO DEL CEQA
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EL PROCESO DE CEQA

La estrella muestra dónde se encuentra actualmente el proyecto de captura de agu0a de lluvia de 
MacArthur Lake dentro del proceso de CEQA a lo largo del calendario dela mismo.
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ESTUDIO INICIAL - RESUMEN

Estudio Inicial
 Publicado el 7 de Abril 7 de 2022
 Disponible en línea en: https://www.lacitysan.org/ceqa
 Evalúa los posibles impactos ambientales del proyecto en los diferentes 

recursos ambientales basándose en las preguntas de la lista de 
comprobación de CEQA (Apéndice G de las Directrices estatales de 
CEQA)
 El Estudio Inicial determinó que la construcción y el funcionamiento del 

proyecto podrían tener un impacto en determinados recursos 
ambientales; estos recursos se estudiarán más a fondo en el Borrador 
del Informe de Impacto Ambiental.
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ESTUDIO INICIAL – HALLAZGOS

Estética

Agricultura y Bosques

Calidad del Aire

Recursos Biológicos

Recursos Culturales

Energía

Geología y Suelos

Emisión de gases de efecto
invernadero

Riesgos y materiales
peligrosos

Hidrología y Calidad del 
Agua

Uso del terreno y planeación

Recursos Minerales

Ruido

Población y Vivienda

Servicios Públicos

Recreación

Transporte

Recursos Culturales Tribales

Servicios públicos/Sistemas de 
servicios

Incendios Forestales

Los recursos en resaltados y en verde son aquellos que serán estudiados a detalle en el borrador del 
Informe de Impacto Ambiental para determinar si el Proyecto de Captura de Aguas Pluviales de 
MacArthur Lake resultaría en impactos considerables.
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GRACIAS POR SU TIEMPO Y CONTRIBUCIONES

Más información disponible en: https://www.lacitysan.org/ceqa
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FIN DE LA PRESENTACIÓN
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