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1.

¿QUÉ ES EL PROYECTO DE SENDEROS AL ALTADENA CREST TRAIL?

Este proyecto es la creación de dos nuevos senderos que proporcionarán acceso
para todo el público al sendero Altadena Crest Trail, sendero Chaney, y la extensa
red de senderos en el Bosque Nacional Ángeles. Estos senderos fueron prometidos
a la comunidad de Altadena hace más de 30 años como condición de un proyecto
de desarrollo cercano.
2.

¿CÓMO SURGIÓ ESTE PROYECTO?

Como condición para un desarrollo residencial cercano en la década de 1980, el
condado de Los Ángeles requirió la conservación de espacios abiertos alrededor
del desarrollo y la provisión de mantener los senderos con acceso para uso
público. El desarrollo, incluyendo los senderos, fue aprobado en 1996 pero el
desarrollador no cumplió con el componente de senderos públicos. Después de
un litigio que involucró a numerosas partes, incluyendo a algunos ciudadanos
privados y agencias gubernamentales, una decisión judicial en 2008 requirió que
el Condado desarrollara los senderos. En 2017, el Condado y MRCA acordaron que
MRCA asumiría el papel de construir y mantener los senderos para que la
promesa de acceso público de hace más de 30 años pudiera realizarse.
3.

¿QUIÉN PARTICIPA EN ESTE PROYECTO?

El proyecto se está llevando a cabo a través de la colaboración de diferentes
agencias. Mountains Recreation and Conservation Authority (MRCA, siglas en
inglés) es responsable de ﬁnalizar y construir la alineación del sendero. Santa
Monica Mountains Conservancy (SMMC, siglas en inglés) proporcionó fondos a
MRCA para la construcción de senderos y es propietario del terreno donde se
realizarán los senderos. Los Angeles County Department of Recreation and Parks
Trails Division está proporcionando apoyo técnico y el Departamento de
Planiﬁcación Regional del Condado es responsable de garantizar que se cumplan
los requisitos reglamentarios. El condado posee servidumbres de senderos
relacionadas con el proyecto y también proporcionó algunos fondos para la
construcción de senderos.
4.
¿CÓMO SE HA INVOLUCRADO LA COMUNIDAD EN EL PROYECTO?
La comunidad de Altadena ha estado involucrada en el proyecto desde ﬁnales de
la década de 1980 cuando se propuso el desarrollo. Cuando no se cumplieron los
requisitos que el condado requirió del desarrollador, los miembros de la
comunidad y los defensores de los espacios abiertos iniciaron y apoyaron un litigio
para hacer cumplir los requisitos. Hoy, el grupo Altadena Crest Trail Restoration
Working Group (ACTRWG, siglas en inglés), proporciona información a MRCA
sobre la planiﬁcación de senderos y mantiene a MRCA informado sobre las
preocupaciones de la comunidad. Los días de trabajo de voluntarios comunitarios
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que se planearon para 2020 están en espera debido al COVID-19. En marzo de 2021
se facilitó una reunión informativa al Altadena Town Council y se realizarán futuras
actualizaciones.
5.

DÓNDE ESTÁN UBICADOS LOS SENDEROS?

Los dos senderos están ubicados a ambos lados del desarrollo La Viña en el
noroeste de Altadena, CA. Se accederá al sendero este desde Sunset Ridge Road,
cerca del parque Loma Alta, y se conectará al sistema de Senderos Altadena Crest.
Se accederá al sendero occidental desde Millard Canyon y se conectará con el
sendero este.
6.

QUIÉN VA A CONSTRUIR LOS SENDEROS?

Outward Bound Adventures (OBA, siglas en inglés), una organización local sin
ﬁnes de lucro que involucra y entrena a jóvenes y adultos jóvenes de diversas
comunidades para ayudar a promover la administración de espacios abiertos,
construirá partes del sendero este. OBA se fundó en una escuela primaria de
Pasadena en 1962 para atender principalmente a jóvenes negros, asiáticos e
hispanos o latinos de familias económicamente desfavorecidas. Hoy en día, OBA
atiende a cienes de jóvenes cada año de toda el área metropolitana de Los
Ángeles y conserva su sede en la escuela secundaria John Muir en el noroeste de
Pasadena. Los Equipos de Restauración Ambiental (ERT) de OBA brindan
capacitación y experiencia a jóvenes de 16 años o más en trabajos ambientales y
de conservación, que incluyen habilidades de manejo de recursos naturales,
técnicas de preservación de vida silvestre y técnicas de restauración de hábitats,
entre muchas más. Los equipos de OBA también trabajan en estrecha
colaboración con un biólogo para el trabajo de senderos en el sitio.
7.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO?

La comunidad de Altadena y los usuarios de senderos regionales llevan más de
tres décadas esperando que se desarrollen estos senderos de acceso público. El
inicio del proyecto marca una conclusión histórica a las décadas de disputas
legales y señala una nueva generación de administradores públicos de la
conservación. OBA ofrece a los jóvenes y adultos jóvenes interesados en el medio
ambiente y la conservación al aire libre capacitación y experiencia práctica
pagada. La experiencia de estos miembros de la tripulación basada en la
comunidad conducirá a una administración duradera de los senderos y
alrededores. Estos senderos ofrecerán la oportunidad para que más personas
accedan a estas hermosas montañas y disfruten de los muchos beneﬁcios del aire
libre, así como educar al público sobre el hábitat local y la conservación del medio
ambiente. Los conectores de senderos proporcionarán una conectividad mejorada
desde el sendero Millard Canyon, un sendero históricamente utilizado por el
público, hasta la red de senderos Altadena Crest Trail.
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8.

¿CUÁNDO SE CONSTRUIRÁN LOS SENDEROS?

La palada inicial del proyecto se retrasó casi un año debido al COVID-19. El sendero
del este ya está en marcha y se espera que esté completo en 2022. La planiﬁcación
y el desarrollo del sendero del oeste se llevarán a cabo después de que se termine
el sendero del este.
9.
¿DÓNDE PUEDO ACCEDER A LA DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL DE ESTE
PROYECTO?
Ambos senderos fueron estudiados como parte de un proceso completo de documentación de la CEQA (siglas en inglés) por parte del Departamento de Planiﬁcación Regional del Condado de Los Ángeles. Los senderos son una medida de
mitigación, en sí mismos, como lo requiere el Departamento de Planiﬁcación Regional del Condado de Los Ángeles como condición para que se construya el desarrollo de La Viña. Comuníquese con la gerente del proyecto, Sarah.Kevorkian@mrca.ca.gov para solicitar información.
10. ¿EXISTE UN EIR (INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL, SIGLAS EN INGLÉS)
PARA EL PROYECTO?
Sí, los senderos se incluyeron en el Informe de Impacto Ambiental que se ﬁnalizó
en 1992. Como agencia responsable, el Condado de Los Ángeles, según lo aprobado por la Junta de Supervisores del Condado, ha aprobado que no se requiere una
revisión ambiental adicional.
11.

QUÉ PERMISOS SE REQUIEREN?

Actualmente, MRCA está consultando con las agencias reguladoras requeridas,
incluido el Departamento de Planiﬁcación Regional del Condado de Los Ángeles y
el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, quienes determinarán si
se necesitan más permisos.
12.

¿EL PROYECTO DAÑARÁ HÁBITATS SENSIBLES?

El área metropolitana de Altadena Foothills, que incluye el sistema existente de
Altadena Crest Trail, está designada como Área Ecológica Signiﬁcativa (SEA, siglas
en inglés). El MRCA está consultando con el Biólogo del Condado del Departamento de Planiﬁcación Regional del Condado de Los Ángeles para determinar si
se necesitan más permisos, ya que los senderos ya han sido estudiados y aprobados por el Condado de Los Ángeles. Las áreas de los senderos se han utilizado
históricamente y son accedidas contemporáneamente por miembros del público.
La intención del MRCA es desarrollar senderos designados para que el público
permanezca en ellos, lo que ayudará a proteger el hábitat existente.

www.mrca.ca.gov

LAMountains

MRCAParks

13.

¿QUIÉN PODRÁ UTILIZAR LOS SENDEROS?

Los senderos estarán abiertos a todo el público. No habrá tarifa de entrada. El
sendero del este estará abierto a caminantes y jinetes, según el acuerdo judicial. El
sendero occidental se diseñará según los estándares de usos múltiples para no
excluir ningún uso futuro del sendero.
14. ¿QUIÉN MANTENDRÁ LOS SENDEROS? ¿CÓMO SE FINANCIARÁ EL
MANTENIMIENTO?
MRCA mantendrá los senderos y los fondos para el mantenimiento básico vendrá
del presupuesto de MRCA.
15.

¿HABRÁ OPORTUNIDADES PARA SER VOLUNTARIO?

¡Ciertamente lo esperamos! Los días laborales comunitarios que estaban
planiﬁcados para 2020 se cancelaron debido al COVID-19. Estos se reprogramarán
cuando se permitan nuevamente las reuniones públicas.
16. ¿CÓMO PUEDO MANTENERME INFORMADO O OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO?
Únase a la lista de correo del proyecto enviando un correo electrónico a
Sarah.Kevorkian@mrca.ca.gov para recibir actualizaciones ocasionales. Las fotos y
la información del proyecto se publicarán en el sitio web de MRCA bajo el título
“Altadena Crest Trail Connectors”. Síganos en las redes sociales como @mrcaparks
en Instagram y Twitter y LAmountains sobre Facebook.
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