PROGRAMS
Integrated Design Study: Acclaimed architect Frank Gehry and experts in
water hydrology and landscaping are conducting an independent, data-driven
study of the river and integrating their findings into a digital platform to inform
policymakers and the public on the potential of this unique natural resource.
The goal is to create a common language from which to talk about connecting
each neighborhood in a regional, 51-mile network connected by the river.

AT A GLANCE
VISION

River LA believes the 51-mile
Los Angeles River is integral to
our quality of life and essential to
building the healthy, vibrant and
resilient region in which we all
want to live.

MISSION
Our mission is to ensure the
LA River integrates design
and infrastructure to bring
people and nature together. We
champion river-oriented policy
and sustainable public spaces,
while creating innovative models
for community benefit and
participation.

GET INVOLVED
Fill out an “I’m In!” card
and stay in the flow of
current news and events.
Spread the word
@OurRiverLA.

Rio Vistas Program: We are transforming street-ends into vibrant community
access points along the LA River. In 2013 we worked with students from LA
River High School to reimagine streets that dead end into the LA River in
Elysian Valley. Through the generous support of the Walt Disney Company,
we are able to bring three of the students’ designs to life. The Rio Vistas
provide opportunities to reorient neighborhoods toward the LA River, promote
community health, and enhance public access to the riverfront.
Resilience Bike Rides: Thanks to a collaboration with Boeing, River LA and
partners are developing a series of family-friendly bike rides from Vernon to
Long Beach to expand knowledge of river issues through guided tours that
promote environmentally responsible behavior and encourage residents to
advocate for environmental issues impacting water quality in the River.

LA RIVER FACTS
Flood Control: The LA River
does a great job protecting
families during major storm event,
which occur less than 1% of
the time. The goal is to create a
common language that connects
each neighborhood in a regional
51-mile network from Canoga
Park to Long Beach.
Transportation: Approximately
30% of major transportation stops
are within a mile of the River,
which makes it a key pedestrian,
bicycle, and equestrian
transportation corridor across
approximate 16 cities the River
runs through.

Water Supply: The 60 million
gallons of water per day that flow
out to the ocean during a typical
dry season is enough to supply
the City of Long Beach with its
water needs.
Density: 715,000 people live
within ½ mile of the LA River
along its 51 mile length, making it
one of the top 50 densest regions
in the US.
Public Health: Every $1
investment in trails and open
space for physical activity results
in a $2.94 direct medical health
benefit.

Volunteer at an upcoming
event by visiting
www.RiverLA.org.

(323) 221-7800
info@riverla.org

525 S. Hewitt Street
Los Angeles, CA 90013

340 Nieto Avenue
Long Beach, CA 90814

River LA is a 501(c)3 nonprofit
organization • Tax ID# 27-2245545

PROGRAMAS

UN VISTAZO
NUESTRA VISIÓN

River LA cree que el Río de Los
Ángeles, de 51 millas, es crítico
para la calidad de vida de sus
residentes, y esencial para el
desarrollo saludable y dinámico de
la región en la que vivimos.

NUESTRA MISIÓN
Nuestra misión es asegurarnos
que el diseño y la infraestructura
del Río LA incluya la vinculación
de la comunidad y la naturaleza.
Estamos comprometidos a
políticas que favorezcan al río y
espacios públicos sustentables,
creando modelos de innovación
para el beneficio de la comunidad
y su participación.

¿CÓMO SE PUEDE
INVOLUCRAR?
Llene una de las tarjetas
“I’m In” y manténgase
informado sobre las últimas
noticias y eventos.
Comparta con otros lo
emocionante de éste
proyecto en Twitter con
el handle @OurRiverLA.

Por medio del Estudio de Diseño Integrado, el prestigioso arquitecto Frank
Gehry y expertos en áreas de hidrología y urbanismo, están conduciendo
un estudio independiente basado en información histórica para transferir
conocimientos a una plataforma digital que informe a políticos y al público en
general, y así entender éste recurso natural de mejor manera. El objetivo es
crear un lenguaje común del cual podamos conectar a residentes que viven en
las 51 millas del río para la creación de una red regional de comunidades.
El Programa Rio Vistas transforma zonas viales de difícil entrada a proyectos
vibrantes de acceso peatonal al borde del rio. En 2013 trabajamos con
estudiantes de la preparatoria LA River para reimaginar y rediseñar los
callejones sin salidas en Elysian Valley al borde del río para que sean más
accesibles a sus residentes. Por medio del generoso apoyo de la Compañía Walt
Disney pudimos hacer realidad tres de los diseños dirigidos por los estudiantes
y diseñados por la comunidad. El proyecto Río Vistas generó oportunidades para
facilitar el acceso de la comunidad al Río LA, y así promover la salud pública.
Gracias a la colaboración con la Compañía Boeing, Río LA y organizaciones
asociadas, hemos desarrollado una serie de Paseos por la Vitalidad de Vernon
a Long Beach, para expandir el conocimiento de temas que impactan al río,
facilitando paseos guiados por expertos para promover hábitos ecológicos
responsables, y fomentar la abogacía en apoyo a temas ambientales que
impactan la calidad del agua del río.

DATOS SOBRE EL RÍO
Control de Desbordamiento:
El río ha logrado proteger de
tormentas devastadoras a
los residentes que viven a su
alrededor. El equipo de Estudio
de Diseño Integrado intenta
examinar usos alternativos
para los más de 1,000 acres
de espacios abiertos y públicos
disponibles durante los periodos
en los que no hay tormentas.
Transporte: Aproximadamente
30% de las paradas de transporte
público en la región están a una
milla del río, lo cual lo hace un
área de transporte importante
para peatones, ciclistas y los
que montan a caballo en las 16
ciudades al borde de río.

Suscríbase como
voluntario visitando
www.RiverLA.org.
(323) 221-7800
info@riverla.org

525 S. Hewitt Street
Los Angeles, CA 90013

340 Nieto Avenue
Long Beach, CA 90814

Suministro de Agua: El río
tiene un flujo aproximado de 60
millones de galones de agua al
día en temporadas de sequía, los
cuales terminan incorporados en
el océano. Ésta cantidad de agua
podría compensar la mayoría de
las necesidades de agua en la
ciudad de Long Beach.
Densidad: 715,000 personas
viven a media milla alrededor
de las 51 millas del Río LA,
convirtiéndolo en una de las
50 regiones poblacionales más
densas de los Estados Unidos.
Salud Pública: Por cada
dólar de inversión en proyectos
peatonales y espacios públicos
que fomentan la actividad física,
$2.94 son producidos como
resultado en beneficios médicos
a la ciudadanía.
River LA is a 501(c)3 nonprofit
organization • Tax ID# 27-2245545

