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CIUDAD DE LOS ÁNGELES 
CALIFORNIA 

 

 
ERIC GARCETTI 

INTENDENTE 
 

 
 

AVISO DE PREPARACIÓN 

 

Fecha:  21 de agosto de 2014  

Señores:  State Clearinghouse, organismos fiduciarios y responsables, personas y 
organizaciones interesadas 

Asunto: Aviso de preparación de un informe preliminar de impacto ambiental (Documento 
municipal n.º NOP-14-XXX-XX) 

Título del proyecto: Hollywood Central Park  

El Departamento de Recreación y Parques de la Ciudad de Los Ángeles, junto con Friends of the 
Hollywood Central Park (FHCP), está evaluando el desarrollo de Hollywood Central Park (“HCP” o “el 
Parque”), un parque de plataforma propuesto que encasquetará un segmento de la autopista US 101 
(Hollywood Freeway). La ciudad actuará como organismo rector conforme a la Ley de calidad 
ambiental de California (California Environmental Quality Act, CEQA) y está preparando un informe de 
impacto ambiental (Environmental Impact Report, EIR) para el proyecto. Debido a que el 
Departamento de Transporte de California (California Department of Transportation, Caltrans), en 
conjunto con la Administración Federal de Autopistas (Federal Highway Administration), es el 
organismo responsable de las acciones relacionadas con Hollywood Freeway, también se preparará 
documentación ambiental para cumplir con los requisitos de la Ley nacional de política ambiental 
(National Environmental Policy Act, NEPA).  

Este aviso de preparación (Notice of Preparation, NOP) se distribuye a organismos responsables, 
organismos fiduciarios y partes interesadas. Se solicitan comentarios de los organismos interesados 
con respecto al alcance y el contenido de la información ambiental que corresponda según las 
responsabilidades legales de cada organismo en relación con el Proyecto. También se solicitan 
comentarios relativos a cuestiones ambientales asociadas con el Proyecto de parte de las personas y 
organizaciones interesadas.  

Ubicación del proyecto: 

El Proyecto se ubica en la Ciudad de Los Ángeles (Ciudad), aproximadamente 4 millas al noroeste del 
centro de Los Ángeles, dentro de la comunidad de Hollywood (véase Anexo 1). El área del Proyecto 
incluye el espacio aéreo de aproximadamente una milla por encima de Hollywood Freeway, y se 
prolonga desde el cruce de Santa Monica Boulevard hasta un punto apenas al norte del cruce de 
Hollywood Boulevard, a lo largo de North Bronson Avenue (véase Anexo 2). El área del Proyecto es 
de aproximadamente 38 acres, se ubica dentro del derecho de paso de Caltrans y tiene un ancho que 
oscila entre 200 y 300 pies.  
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Descripción del proyecto: 

La asociación FHCP propone desarrollar y dirigir el HCP, que será un parque y centro recreativo de, 
aproximadamente, 38 acres construido por encima de Hollywood Freeway, sobre una plataforma de 
ingeniería y una estructura de soporte (Proyecto). El Proyecto se construirá en el espacio aéreo sobre 
Hollywood Freeway y, en consecuencia, rodeará la parte subterránea de aproximadamente una milla 
de Hollywood Freeway, que se encuentra entre Bronson Avenue y Santa Monica Boulevard.  

El propósito del Proyecto es recrear la conectividad de la comunidad mediante el desarrollo de un 
recurso de espacios abiertos que funcionen como foco de atención para la recreación y la vida 
ciudadana en la comunidad. Al construir un casquete sobre una parte de la zanja existente de 
Hollywood Freeway, el Proyecto creará un parque urbano a nivel de la calle que reunirá a las 
comunidades separadas por la Hollywood Freeway hace más de sesenta años. El Proyecto 
transformará de forma flexible el espacio aéreo no utilizado en un recurso comunitario que promueva 
el estímulo económico, genere empleos y ofrezca una variedad de usos responsables del suelo. 

En el nivel más básico y a los fines de la revisión ambiental, el Proyecto incluye dos componentes 
principales. El primer componente lo constituyen el área y las instalaciones utilizables dentro del HCP. 
El segundo componente es la plataforma construida sobre Hollywood Freeway y la infraestructura de 
soporte.  

Se prevé que los usos del suelo en altura incluirán, entre otros, un espacio abierto con jardines, 
canchas multiuso, praderas para peatones activos y pasivos, pequeñas instalaciones minoristas y 
kioscos (tiendas de bicicletas, mercados de productos de estación, galerías de arte, etc.), 
restaurantes, un anfiteatro, un centro comunitario, plazas y explanadas, fuentes, patios de juego, 
parques para perros y áreas comunitarias interactivas (véanse Anexos 3a y 3b). Se prevé que el 
Parque estará abierto 7 días a la semana, durante las 24 horas y que no habrá restricciones para el 
desplazamiento de los peatones en todo el Parque.  

Fases del proyecto 

El Proyecto se desarrollará en fases, que comenzarán desde el norte y seguirán hacia el sur. La 
primera fase de desarrollo afectará el área norte de Sunset Boulevard e incluirá un anfiteatro, 
explanadas de estacionamiento, restaurantes, una posada, una zona de césped y un parque para 
perros. El resto del Parque y los atractivos propuestos se desarrollarán en una o más fases 
subsiguientes, según el avance de las actividades de construcción. El EIR se elaborará con el fin de 
proporcionar un análisis específico del proyecto a nivel programático y en función del grado de detalle 
disponible del diseño. En este momento, se prevé que el EIR analizará la primera parte del Proyecto a 
nivel de proyecto y la totalidad del proyecto a nivel de programa. El EIR también puede analizar la 
totalidad del Proyecto a nivel específico del proyecto si se cuenta con detalles suficientes sobre el 
diseño durante la revisión ambiental. 

Aprobaciones del proyecto 

El Proyecto es único porque se construirá en el espacio aéreo por encima de una autopista existente. 
Por ello, existe un conjunto de consideraciones exclusivas sobre el uso del suelo y la distribución en 
zonas que se analizarán en el EIR a fin de asegurar que se ejerza un paquete de garantías adecuado 
al Proyecto. En esta etapa preliminar del análisis, las posibles acciones discrecionales para el 
Proyecto pueden incluir, entre otras, las siguientes: 

 Enmienda del plano general para garantizar las correctas designaciones del uso del suelo 

 Cambio de zonas para establecer la correcta distribución de zonas por encima de un espacio 
público de transporte 

 Zona de desarrollo maestro planificado que proporciona un plan de desarrollo y un conjunto de 
estándares de desarrollo para la obra  

 Permiso de uso condicional que autorice los usos y las operaciones dentro del área del Parque  
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 Revisión del plano de la obra para la implementación del plano de obra del Parque 

 Ordenanza sobre uso del suelo y distribución de zonas que permita los usos propuestos, las 
estructuras e instalaciones asociados con el Parque 

 Revisión del Proyecto por parte del Departamento de Planificación Urbana (Department of City 
Planning) de la Ciudad de Los Ángeles de conformidad con el art. 504 del Plan de 
Reurbanización de Hollywood 

 Permiso de obra para ciertas actividades de construcción  

 Permisos de demolición, nivelación, excavación, colocación de cimientos y construcciones 
asociadas 

 Aprobación de rutas para transporte de carga, de ser necesario 

 Permisos para enajenación, urbanización y usurpación de terrenos a fin de permitir el 
desarrollo del Proyecto por encima de la autopista (Caltrans)  

 Otros permisos federales, estatales o locales y aprobaciones ministeriales según sean 
necesarios, incluidos (entre otros), el Departamento de Transporte del Estado (State 
Department of Transportation, Caltrans), el Distrito de Manejo de la Calidad del Aire de la 
Costa Sur (South Coast Air Quality Management District, SCAQMD) y el Consejo Regional de 
Control de la Calidad del Agua de la región de Los Ángeles (Regional Water Quality Control 
Board, Los Angeles Region, RWQCB) 

 Otras garantías, permisos y aprobaciones que puedan ser necesarios para la construcción y el 
funcionamiento del Parque 

 

Tal como se mencionó anteriormente, la lista de posibles garantías se puede modificar, ampliar o 
reducir. En este momento, la Ciudad está analizando mecanismos de otorgamiento de garantías, tales 
como una ordenanza específica del parque o una ordenanza de desarrollo maestro planificado que 
pueda aplicarse al Proyecto. La Ciudad depurará la lista de garantías necesarias para el Proyecto, con 
aportes de las partes interesadas, la comunidad y el personal de la Ciudad, a medida que avance el 
proceso de revisión ambiental. 

 

Posibles efectos ambientales: 

En función del estudio inicial preparado para el Proyecto, el EIR preliminar abordará los posibles 
efectos ambientales del Proyecto que pueden incluir, entre otros, los siguientes: 

 Estética 
 Calidad del aire 
 Efectos sobre la comunidad 
 Recursos culturales 
 Geología y suelos 
 Emisiones de gases de efecto invernadero 
 Peligros y materiales peligrosos 
 Hidrología y calidad del agua 

 Uso del suelo y planificación  
 Ruido 
 Población y vivienda 
 Servicios públicos 
 Actividades recreativas 
 Transporte y circulación 
 Servicios públicos y sistemas de suministro 

 
 

Proceso de especificación del alcance: 

El proceso de especificación del alcance del Proyecto incluye la consulta inicial a los organismos 
públicos y al público en general. Se llevará a cabo una reunión pública de especificación del alcance 
en formato de foro abierto con el fin de ofrecer a todas las partes interesadas la posibilidad de 
conocer el Proyecto y presentar comentarios por escrito que ayuden al equipo del Proyecto en el 
proceso de elaboración del EIR preliminar. La reunión se realizará en la fecha y el lugar siguientes: 

6 de septiembre de 2014, de 10 a. m. a 12 p. m. 
STEM Academy at Bernstein en Quad 

Helen Bernstein High School 
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1309 N. Wilton Place  
Hollywood, CA 90028 

Puede pasar por allí en cualquier momento entre las 10 a. m. y las 12 p. m. para ver los materiales, 
hacer preguntas y dejar comentarios.  

Período para comentarios del público: 

El período de 30 días para comentarios del público para este NOP comenzará el 21 de agosto de 
2014 y finalizará el 22 de septiembre de 2014. Las copias de este NOP y del estudio inicial estarán 
disponibles para revisión en los siguientes lugares: 

Frances Howard Goldwyn - Hollywood Regional Library 
1623 N. Ivar Avenue 
Los Ángeles, CA 90028 
323.856.8260 

Cahuenga Library 
4591 Santa Monica Boulevard 
Los Ángeles, CA 90029 
323.664.6418 

 
También habrá una copia del NOP y del estudio inicial disponible en línea en: 
http://www.laparks.org/environmental/environmental.htm.  

Las cartas con comentarios se recibirán hasta las 5 p. m. del 22 de septiembre de 2014. Envíe 
los comentarios por escrito a la dirección que consta a continuación. 

Los Angeles Department of Recreation and Parks 
221 N. Figueroa Street, Suite 100 
Los Ángeles, CA 90012 
Persona de contacto: Darryl Ford 
Fax: 213.202.2612 
Correo electrónico: darryl.ford@lacity.org 

 
Si tiene preguntas con respecto a este aviso de preparación, comuníquese con el Sr. Darryl Ford 
llamando al 213.202.2682. 

Adaptaciones: 

Debido a que se trata de un organismo cubierto bajo el título II de la Ley sobre Estadounidenses con 
Discapacidades (Americans with Disabilities Act), la Ciudad de Los Ángeles no discrimina por motivos 
de discapacidad y, si así se solicita, proporcionará las adaptaciones razonables para garantizar 
igualdad en el acceso a sus programas, servicios y actividades. 

Pueden proporcionarse, a pedido, intérpretes de lenguaje de señas, servicios de transcripción en 
tiempo real, dispositivos de ayuda auditiva u otras ayudas y/o servicios auxiliares. Para garantizar su 
disponibilidad, se recomienda solicitarlos al menos 72 horas antes de esta reunión. Debido a la 
dificultad de garantizar la disponibilidad de un intérprete de lenguaje de señas, se recomienda 
enfáticamente notificar con cinco o más días hábiles de antelación. 

Para obtener información adicional, comuníquese con Brandee Crawley Goss llamando al 
213.202.3227. 

Adjuntos:  Anexo 1: Mapa de ubicación regional 
  Anexo 2: Mapa de inmediaciones locales 
  Anexos 3a y 3b: Mapa conceptual de la obra 
  Mapa de un radio de 500 pies  
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Dejar página en blanco para Anexo 1: Mapa de 
ubicación regional 
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Dejar página en blanco para Anexo 2: Mapa de 
inmediaciones locales 
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Dejar página en blanco para Anexo 3a: Plano de la obra 
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Dejar página en blanco para Anexo 3b: Plano de la obra 
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Dejar página en blanco para Mapa de un radio de 500 
pies 
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LUGAR EN CUESTIÓN 

AVISO DE PREPARACIÓN DEL MAPA DE 500 PIES DE RADIO 

DEL HOLLYWOOD CENTRAL PARK 

14549 Archwood St. Suite 301 
Van Nuys, California 91405 

Teléfono (818) 997-7949 - Fax (818) 
997-0351 

qmapping@qesqms.com 

UBICACIÓN: HOLLYWOOD FREEWAY (RTE 101) 
ENTRE BRONSON AVENUE Y SANTA MONICA BLVD. 

CONTACTO: DARRYL FORD, COORDINADOR PRINCIPAL DEL 

PROYECTO 
DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y PARQUES DE LA CIUDAD DE 
LOS ÁNGELES 

TELÉFONO: 213-202-2682 

N.º DE CASO: 

ESCALA: 1” = 200’ 

FECHA: 08-04-14 
Actualización: 
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