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Queridos Amigos,

Nos alegramos de reportar nuestro progreso del Estudio
Especial de Recursos de la Cuenca del Corredor del Borde
del Valle y pedimos sus reacciones en cuanto a las ideas preliminarias presentadas en este boletín. Desde que ustedes
oyeron de nosotros la última vez, hemos estado evaluando
el área de estudio para determinar si contiene recursos nacionalmente significativos que sean convenientes y viables
para inclusión en el sistema nacional de parques como una
unidad separada de parques o como una adición al Área Nacional Recreativa de las Montañas Santa Mónica (SMMNRA).
Hemos completado nuestro análisis preliminar y queremos
compartir nuestros resultados con ustedes. Sus ideas en esta
etapa nos ayudarán a completar nuestro análisis y a crear
una variedad de alternativas viables para el reporte borrador
del estudio.
Ustedes pueden encontrar resumen de los resultados preliminares del estudio en páginas 4-10 de este boletín. ¿Están de
acuerdo con nuestros resultados? ¿Trata el análisis adecuadamente el criterio para una nueva unidad de parques y el
criterio para ajustes de límites del SMMNRA resumidos en la
página 10? ¿Se nos ha olvidado algo?
Basándonos en nuestros resultados preliminares, comenzamos el diálogo público en cuanto al papel del NPS en la

protección de estos recursos en las páginas 11-19. Estos
conceptos alternativos preliminares presentan una variedad
posible de estrategias administrativas y sirven como punto
inicial para discusión. ¿Qué elementos de cada uno de estos
conceptos les gustan o disgustan? ¿Hay una mejor combinación de estrategias administrativas que acrecentarían la
protección de los recursos de una manera efectiva de costos? ¿Hay algunas nuevas estrategias administrativas que les
gustaría ver incluidas en el reporte borrador del estudio?
Favor de acompañarnos en una de las varias reuniones
públicas que tendrán lugar en el área este otoño para discutir los resultados preliminares y conceptos alternativos.
Los invitamos a visitar nuestro cibersitio en www.nps.gov/
pwro/rimofthevalley para aprender acerca de las diferentes
maneras en que ustedes pueden enviar sus comentarios.
También pueden ponerse en contacto con nosotros vía
teléfono, correo o correoé usando la información al final
de este boletín. Favor de mandarnos sus comentarios para
el 7 de enero, 2013.
¡Esperamos oír de ustedes!

Sinceramente,
El Equipo del Estudio

Resultados pp. 4-10
Resultados preliminares de significancia,
conveniencia, viabilidad y ajuste de límites
Conceptos Alternativos pp.11-19
Un resumen de las cuatro alternativas
preliminares
Horario de Reuniones p. 20
Información acerca de próximas reuniones
públicas
Información de Contactos p. 20
Información acerca de cómo ponerse en
contacto con el equipo de estudio

Actualización de Estudio de la
Cuenca y Montañas San Gabriel
El NPS continúa progresando para completar el Estudio Especial de Recursos
de la Cuenca y Montañas San Gabriel.
El estudio final le será disponible al público cuando se le haya transmitido al
Congreso. Para mayores informes acerca
de la conclusión de este estudio, favor
de visitar el cibersitio del estudio: http://
www.nps.gov/pwro/sangabriel/.
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Proceso del Estudio
Vista del centro de Los Ángeles desde el Parque Griffith Foto: NPS.

Legislación del Estudio
El Acto Consolidado de Recursos Naturales de 2008 (P.L. 110-229 – Mayo 2008) le
dirigió al Servicio de Parques Nacionales (NPS) hacer un estudio especial de recursos del área conocida como el Corredor del Borde del Valle, generalmente incluyendo las montañas rodeando los Valles de San Fernando, La Crescenta, Santa Clarita,
Simi y Conejo en California. La legislación también le dirigió al NPS determinar si
cualquier sección del área de estudio del Corredor del Borde del Valle es elegible
para designarse como una unidad del sistema nacional de parques o añadirse a una
existente unidad nacional de parques (Área Nacional Recreativa de las Montañas
Santa Mónica); y explorar otras maneras en que entidades privadas y gubernamentales pueden proteger recursos y proporcionar más oportunidade de recreación al
aire libre.

El Comienzo del Estudio
El NPS presentó el estudio especial de recursos del Corredor del Borde del Valle
y análisis de límites en 2010 a través de un boletín y reuniones con organizaciones,
agencias, oficiales electos y el público. Más de 400 personas asistieron a reuniones
públicos y el equipo de estudio recibió más de 2000 comentarios escritos del acercamiento de estudio, recursos importantes que se deberían incluir en el estudio, los
impactos posibles del estudio, el alcance y tamaño del área de estudio y la variedad
de posibles resultados del estudio. Se puede ver un resumen de estos comentarios
en el cibersitio del estudio.

Análisis de Recursos

tas; 2) se puede administrar a un costo razonable; y 3) requiere administración
directa del NPS, en vez de protección por otras agencias públicas o por el sector
privado. Se presenta una variedad de “conceptos preliminares alternativos” para
este estudio en este boletín en página 11. Los “conceptos preliminares alternativos” son ideas iniciales para la administración de recursos significativos y para
oportunidades de placer público en el área de estudio. Con sus ideas, el equipo
planificador refinará y desarrollará aún más estas alternativas para evaluación en
el reporte borrador del estudio.

Próximos Pasos
Después de analizar los comentarios públicos de los resultados y alternativas preliminares del estudio, el equipo desarrollará alternativas más detalladas y completará
más análisis de la viabilidad y del ambiente de las alternativas. Después, se publicará
un reporte borrador del estudio que incluirá las alternativas y análisis ambiental y
se proporcionará para comentarios públicos. Basándose en estos comentarios, se
revisará el reporte como sea apropiado. Añadido al reporte final habrá una determinación de la alternativa, que en la opinión profesional del Director del NPS, sería la
más efectiva y eficaz para proteger recursos significativos y para proporcionar placer
público. El paso final en el proceso es la entrega del reporte final del Secretario del
Interior al Congreso, así como una recomendación en cuanto a la opción administrativa preferida del Secretario para el área.

Location

Comenzando con la información de recursos proporcionada por comentarios públicos y de agencias, el equipo de estudio reunió documentación existente acerca
de recursos naturales y culturales posiblemente significativos a través del área de estudio. Estos resultados preliminares se resumen comenzando en la página 4 de este
boletín.
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Alternativas
En un estudio especial de recursos, “alternativas” son maneras posibles de
administrar recursos dentro del área de estudio. Como parte del proceso del
estudio, todas las alternativas presentadas se tienen que evaluar en cuanto a su
viabilidad. Se considerará administración del NPS solamente si: 1) un área tiene
tamaño y configuración adecuados para protección de recursos y placer de visi2 Estudio Especial de Recursos del Corredor del Borde Del Valle • Boletín #3 • Otoño 2012
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Horario del Estudio
Actividad Planificadora

¡Nos Gustaría Oír de Usted!
Fechas

1

Comienzo Público/Estudio
Determinar el “alcance” o aproximación total del estudio. Organizar reuniones
públicas. Coleccionar y analizar comentarios públicos.

2010 - 2011

2

Análisis de Recursos: Significancia y conveniencia
Identificar recursos nacionalmente significativos (ejemplos extraordinarios de un tipo
particular de recursos). El NPS considera un recurso como conveniente para inclusión
en el sistema nacional de parques si: 1) aún no está adecuadamente representado
en el sistema nacional de parques, o 2) no está comparablemente representado y
protegido para placer público por otra entidad administrativa de terrenos.

2011 - 2012

Mientras lee este boletín y considera los conceptos alternativos, piense acerca de qué ideas le gustarían más y cuáles
mejor mejorarían oportunidades recreativas y protegerían
recursos naturales y culturales. Se esperan y alientan sus comentarios escritos. Favor de considerar las preguntas abajo
además de cualesquier otros pensamientos e ideas que desee compartir. Recibir sus ideas para el 7 de enero, 2013 nos
permitirá aprender de usted y revisar nuestro acercamiento
mientras desarrollamos el reporte borrador del estudio.
•

¿Hay un concepto alternativo o idea presentados que
piense sean los más valiosos en términos de mejorar
oportunidades recreativas y de proteger recursos significativos? Díganos por qué piensa que esta idea es
valiosa.

•

¿Qué sugerencias tiene para fortalecer o mejorar los
conceptos alternativos? ¿Tiene una visión completamente diferente de cómo se debería administrar el área?
Si así lo es, favor de describir su visión.

•

¿Qué preocupaciones tiene acerca de los conceptos alternativos?

•

¿Cuáles son sus pensamientos o comentarios en cuanto
a los resultados preliminares del estudio?

Para ajustes de límites a unidades existentes del NPS, el NPS evalúa si un ajuste al
límite protegería recursos significativos o acrecentaría oportunidades para placer público relacionados a propósitos del parque.
3-4 Desarrollo de Alternativas & Análisis de Viabilidad
Identificar papeles viables para el NPS y desarrollar conceptos alternativos. Se le
invita a ayudar a refinar y a desarrollar estos conceptos a través de comentarios escritos y participación en reuniones públicas. Todas las alternativas se tienen que considerar viables para administración del NPS. Por ejemplo, tienen que ser de tamaño y
configuración adecuados para proteger los recursos, se tienen que administrar a un
costo razonable y tiene que tener apoyo público.

2012
Aquí
Estamos

5

Análisis de Impacto Ambiental
A través del proceso del Acto Nacional de Póliza Ambiental (NEPA), el NPS analizará
el potencial de impactos ambientales y socioeconómicos de las alternativas.

2013

6

Reporte Borrador
El NPS publicará los resultados del estudio (análisis de la significancia, conveniencia,
vialibilidad, relación al propósito del parque existente, y de la necesidad de administración del NPS), alternativas propuestas y análisis de impacto ambiental.

2014

El Reporte Borrador tendrá una descripción y análisis más detallados de los recursos
del área y de alternativas para la protección de recursos significativos y acrecentamiento de oportunidades recreativas. Usted tendrá oportunidad de comentar de este
borrador antes de que se finalice el reporte. El NPS organizará reuniones públicas y
pedirá comentarios públicos del reporte borrador.
7

Reporte Final /Transmisión al Congreso
El reporte final incluye una recomendación de una opción administrativa preferida
para el área. Si se recomienda particiación del NPS, la implementación requiriría acción Congresional adicional.

Favor de compartir sus pensamientos y comentarios asistiendo a una reunión pública o enviando sus comentarios electronicamente por correoé (pwr_rimofthevalley@nps.gov) o
vía el cibersitio del estudio (www.nps.gov/pwro/rimofthevalley). También puede mandar sus comentarios al domicilio
físico en el dorso de este boletín.

Cómo Seguir Participando
2014

Aprenda acerca del proceso del estudio especial de recursos:
• Visite el cibersitio del estudio:
http://www.nps.gov/pwro/rimofthevalley
• Póngase en la lista de correo o correoé del estudio
• Participe en una de las reuniones públicas en la lista atrás
de este boletín
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Resultados Preliminares del Estudio

Vista del centro de Los Ángeles y del Parque Elysian de las Montañas Verdugo. Foto: NPS.

El proceso del estudio incluye dos análisis separados, paralelos, uno que se enfoca
en la posible creación de una nueva unidad del sistema de parques nacionales; y uno
segundo que se enfoca en un posible ajuste del límite existente del Área Nacional
Recreativa de las Montañas Santa Mónica (SMMNRA). Se debería notar que hay
un poco de superposición entre el criterio para una nueva unidad de parques y el
criterio para un ajuste de límites. Ambos conjuntos de criterio requieren propuestas
que sean viables y demuestren una necesidad de administración directa del NPS
sobre administración de otras entidades.

Evaluación de una Nueva Unidad de Parques
Este estudio especial de recursos evalúa el Área de Estudio del Corredor del Borde
del Valle como una posible nueva unidad del sistema de parques nacionales basado
en criterio establecido. Una adición propuesta al sistema nacional de parques recibirá una recomendación favorable del NPS solamente si satisface todos los cuatro
criterios siguientes para inclusión (Pólizas Administrativas del NPS 2006):
1.
2.
3.
4.

posee recursos naturales o culturales nacionalmente significativos;
es una adición conveniente al sistema;
es una adición viable al sistema; y
requiere administración directa del NPS, en vez de protección alternativa de
otras agencias públicas o del sector privado.

4 Estudio Especial de Recursos del Corredor del Borde Del Valle • Boletín #3 • Otoño 2012

Evaluación del Límite del SMMNRA
Este estudio también evalúa la posibilidad de incluir toda o una parte del área
de estudio como parte del SMMNRA a través de una extensión del límite del
SMMNRA.
Para que el Secretario del Interior recomiende cualquier parte del área de estudio
del Corredor del Borde del Valle como una adición al SMMNRA, el área tiene que
satisfacer uno de los siguientes criterios (Pólizas Administrativas del NPS 2006):
•
•

•

Proteger recursos y valores significativos o acrecentar oportunidades para
placer público relacionado a los propósitos del parque; o
Tratar con asuntos operativos y administrativos, como la necesidad de
acceso o la necesidad de límites que correspondan a delineaciones lógicas
de límites, como rasgos topográficos u otros rasgos o caminos naturales; o
De otra manera proteger recursos del parque que sean críticos para
satisfacer los propósitos del parque.

La adición necesita:
•

•

Ser una adición viable al Sistema de Parques Nacionales—el criterio es el
mismo que el criterio de viabilidad para estudios especiales de recursos en la
lista arriba; y
Requerir administración directa del NPS que no puede o no podrá ser
realizada por otra entidad gubernamental o por el sector privado.

Mapa a la izquierda: Dos áreas
geográficas dentro del área de estudio
del Corredor del Borde del Valle
previamente han sido declaradas por el
NPS de tener recursos nacionalmente
significantes: el Área Nacional Recreativa
de las Montañas Santa Mónica y las
Montañas San Gabriel.

Áreas previamente determinadas
como nacionalmente significantes

Upper Santa Clara River

Áreas determinadas nacionalmente
significantes a través del Estudio
Especial de Recursos del Corredor del
Borde del Valle

San Gabriel Mountains
(Angeles National Forest)

Santa Susana Mountains

Simi Hills
Conejo
Mountain Area

Verdugo Mountains

Santa Monica Mountains

San Gabriel
Foothills

Los Angeles
River/Arroyo Seco

Resultados Preliminares de Criterio del Estudio Especial
de Recursos (Nueva Unidad de Parques)
Significancia Nacional - ¿Contiene el área de estudio recursos
nacionalmente significativos?
Dos áreas geográficas dentro del área de estudio del Corredor del Borde del Valle
han sido previamente declaradas por el NPS de tener recursos nacionalmente
significantes: el Área Nacional Recreativa Santa Mónica (SMMNRA) y las Montañas
San Gabriel.
El propósito y significancia nacional del SMMNRA fueron establecidos por el
Congreso a través de su legislación autorizadora (Ley Pública 95-625). Reconoce las
Montañas Santa Mónica y la costa adyacente como un área de significancia nacional
debido a su combinación de recursos naturales, culturales, recreativos y estéticos,
y además declara que, “… hay un interés nacional de proteger y preservar estos

beneficios.” A través del proceso del Estudio Especial de Recursos de la Cuenca y
Montañas San Gabriel, el NPS ha determinado que las Montañas San Gabriel son
de significado nacional debido a sus recursos geológicos y su alta biodiversidad.
El estudio del Corredor del Borde del Valle no está revisitando la significancia de
estas dos áreas. Sin embargo, los recursos nacionalmente significantes previamente
identificados están incorporados en el resumen proporcionado abajo.
Las secciones restantes del área de estudio del Corredor del Borde del Valle se están
evaluando por este estudio para determinar la extensión de recursos nacionalmente
significantes. Los resultados preliminares del NPS indican que el resto del área
de estudio contiene recursos nacionalmente significativos, incluyendo ejemplos
destacados de recursos geológicos y paleontológicos, alta biodiversidad, así como
una historia culturalmente rica, larga de uso humano. El siguiente resumen describe
cómo los recursos del área de estudio, incluyendo las Montañas Santa Mónica y San
Gabriel, satisfacen el criterio de significancia nacional.
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RECURSOS NATURALES NACIONALMENTE
SIGNIFICANTES
El área de estudio del Corredor del Borde del Valle
proporciona ejemplos destacados de historia geológica
incluyendo la evolución de la Provincia de Cordilleras
Transversas y una diversidad de ambos, recursos marinos y
terrestres paleontológicos bien preservados. El área de estudio
contiene un alto nivel de biodiversidad incluyendo ejemplos
destacados de prados, maleza de salvia costeña, chaparral,
bosques coníferos secos y maleza de salvia bieldo aluvial
nativos.
Construcción de Montañas y Geología Diversa Asociada con
la Provincia de Cordilleras Transversas

•

•

•

Se usaron las formaciones volcánicas y dolomitas en las
Montañas Santa Mónica, área de la Montaña Conejo
y los Cerros Simi en examinaciones paleomagnéticas
historicamente significantes que confirmaron la rotación
de 90 grados de la Provincia de Cordilleras Transversas.

Altos Niveles de Biodiversidad

•

El SMMNRA protege, para la gente usamericana, la mayor
expansión de ecosistemas mediterráneos continentales
(biomes) del sistema nacional de parques. Con altas
concentraciones de especies raras, sensitivas y endémicas,
está entre los tipos de terreno más raros y en peligro del
mundo, uno que ocurre en solamente cinco ubicaciones a
través de todo el mundo.

•

Las topográficas y geologicamente diversas Montañas San
Gabriel contienen niveles altos de biodiversidad. Ejemplos
destacados de raras comunidades sur californianas en las
Montañas y colinas occidentales de San Gabriel incluyen:
maleza de salvia bieldo aluvial, abeto gran cono Douglas,
maleza de salvia costeña y áreas ribereñas.

•

Los Cerros Simi y las Montañas Santa Susana contienen
ejemplos destacados de habitáculos sur californianos
que apoyan un número especial de especies de categoría
consideradas raras, amenazadas o en peligro de extinción.

Las Montañas San Gabriel están entre las montañas
de crecimiento más rápido del mundo – tanto como 2
pulgadas por año – así sirviendo como una ubicación
excelente para aprender acerca de construcción de
montañas. Las Montañas Santa Susana, uno de los
sistemas de montañas más jóvenes de la costa oeste,
contribuyen aún más para comprender la construcción
activa de montañas en la región.
Una de las cordilleras de montañas más geologicamente
diversas de Sur California, las Montañas San Gabriel están
compuestas de rocas representando cada era geológica
mayor, incluyendo algunas de las rocas más viejas (más de
1 billón de años) de la costa occidental de Estados Unidos.

Paleontología
Foto superior: Formaciones geológicas diversas crean vistas escénicas por todo el
Corredor del Borde del Valle. Foto del centro:
el SMMNRA contiene una de las colecciones
más extensas y diversas de material fósil
conocidas del sistema nacional de parques.
Foto inferior: La espinaflor del Valle San Fernando, una vez creída extinta, ocurre en el
área de estudio. Todas las fotos del NPS.

formaciones fosiliferosas significantes, algunas de las
cuales aún no están actualmente representadas en las
Montañas Santa Mónica.

•

El SMMNRA contiene una de las colecciones más
extensas y diversas de material fósil conocidas del sistema
nacional de parques. Hay por lo menos 2.300 ubicaciones
conocidas de fósiles, representando más de una docena de
formaciones geológicas fosiliferosas.

•

Los Cerros Simi, las Montañas Santa Susana y las
Colinas de las Montañas San Gabriel también contienen
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-

Uno de los ejemplos más destacados de prados
nativos de sur California ocurre en Mesa Laskey
en los Cerros Simi. La tierra única margada es casa
de ramozacates nativos y habitáculo para la rara
espinaflor del Valle San Fernando.

-

Las Montañas Santa Susana contienen ejemplos
destacados de bosques y sabanas de robles y un
bosque vejestorio Pleistocene de abeto gran cono
Douglas.

•

Las Montañas Verdugo funcionan como una isla refugio
proporcionando un enlace importante entre poblaciones
nacionalmente significantes de plantas y animales en las
Montañas San Gabriel y Santa Mónica. El intercambio
genético de especies entre estas dos cordilleras
proporciona oportunidades significantes de estudio
científico.

•

El Río Santa Clara Superior contiene una superficie de la
más alta calidad, menos molestada y bioticamente intacta

Chorro cerca de Pasadena ha servido como un centro
primario de NASA para la exploración no tripulada
de los planetas.

de bosques de abeto gran cono Douglas-roble de cañón,
bosques y bosques silvestres ribereños, artemisa costeña y
maleza de salvia bieldo aluvial. La diversidad de especies
invertebradas es muy alta, con más de 2.500 especies.

-

RECURSOS CULTURALES NACIONALMENTE
SIGNIFICATIVOS
El área de estudio del Corredor del Borde del Valle contiene
recursos culturales nacionalmente significativos incluyendo
sitios arqueológicos y marcas nacionales históricas (NHLs)
relacionadas a temas culturales como una ciencia y tecnología
en ampliación, expresando valores culturales y desarrollo de la
economía usamericana.
•

La colección de sitios arqueológicos prehistóricos
e históricos relacionados a más de 10.000 años de
habitación humana es significante. Más de 1000 sitios
arqueológicos conocidos existen dentro del SMMNRA.
Afuera del SMMNRA se han evaluado más de 500 sitios.
El potencial para identificación y estudio científicos de
sitios adicionales en el área de estudio es alto.

•

Ejemplos excelentes de arte de rocas chumash se
encuentran dentro del SMMNRA. El Sitio Pictógrafo
del Rancho Saddle Rock (elegible de NHL), también
conocido como la "Cueva de los Cuatro Jinetes," es un
sitio de arte de roca y establecimiento nativamericanos
ubicado en las Montañas Santa Mónica. Incluye las únicas
pinturas del arte chumash de figuras humanas en perfil y
de jinetes a caballo.

•

•

El Pozo No. 4, Campo de Petróleo del Cañón Pico (NHL)
en las Montañas Santa Susana, fue el primer pozo de
petróleo comercialmente exitoso de California.

•

Uso continuo de las Montañas Santa Mónica para
producción de películas preserva una tradición de 75 años
que continúa manteniendo la fascinación del mundo.
El Rancho Paramount es considerado por algunos
historiadores como el mejor ejemplo restante de una
facilidad de producción fílmica de la nación de la ‘Era de
Oro’ de Películas de Hollywood.

•

El área de estudio refleja una amplia variedad de
propiedades asociadas con ejemplos significantes de
arquitectura, arquitectura paisajista y diseño urbano. La
Casa Eames (NHL) en Pacific Palisades es uno de los
pocos trabajos arquitecturales atribuidos a Charles Eames,
y personifica muchas de las características e ideales del
distinguido Modernismo posguerra de Estados Unidos.
La Casa Gamble (NHL) es el mejor ejemplo más completo
y mejor preservado del trabajo de los arquitectos Greene
& Greene y personifica el nivel más alto del estilo Chalé de
California asociado con el movimiento de las Artes y Artes
Manuales del temprano siglo XX.

Marcas nacionales históricas (NHLs) dentro del área de
estudio han contribuido mayores avances en ciencia y
tecnología incluyendo:
-

El Observatorio Mount Wilson en el Bosque
Nacional Ángeles (elegible para NHL) incluye cinco
telescopios historicamente significativos que sentaron
la fundación tecnológica para todos los telescopios
grandes modernos.

-

La Facilidad de Operaciones de Vuelos Espaciales
(NHL) asociada con el Laboratorio de Propulsión a

El Simulador Veinticinco Pies (NHL), también
ubicado en el recinto del Laboratorio de Propulsión
a Chorro, es la única facilidad de NASA capaz de
producir simulación espacial de alta calidad para
examinar cohetes espaciales bajo condiciones de
frío extremo; alto vacío; y radiación solar intensa,
altamente uniforme.

•

Foto Superior: La Facilidad de Operaciones
de Vuelos Espaciales (NHL) en el Laboratorio
de Propulsión a Chorro continúa usándose
como el centro primario de NASA para exploración espacial sin tripulaciones. Foto inferior: El Simulador de Veinticinco Pies (NHL)
en el Laboratorio de Propulsión a Chorro es
la única facilidad de NASA capaz de producir
una simulación de alta calidad para examinar
cohetes espaciales. Todas las fotos de NPS.

El Tazón Rosa de Pasadena (NHL) es de significancia
destacada en el campo de recreación como el sitio
más viejo y más reconocido de juegos ‘tazones’ de la
postemporada de futbol americano universitario, que
tiene lugar anualmente cada Año Nuevo en el Tazón Rosa
desde la conclusión de la estructura en 1922.
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Significancia Nacional Potencial – Se Necesitan
Investigaciones y Análisis Adicionales

Además de los recursos nacionalmente significantes descritos
arriba, hay recursos culturales que podrían ser nacionalmente
significantes, pero requieren investigación y análisis más allá
del alcance de este estudio. Estos recursos incluyen el arte de
rocas chumash y sitios arqueológicos afuera del SMMNRA,
distritos y propiedades históricas del Campo de Laboratorios
Santa Susana, y el intercambio de cuatro niveles asociado
con la conclusión de la Avenida Arroyo Seco. El Sendero
Butterfield Overland también atraviesa el área de estudio
y actualmente es evaluado por otro estudio del NPS que
determinará su significancia.

Resultados de Conveniencia – ¿Podría el área ayudar
a llenar una brecha crucial en el sistema nacional de
parques?

Foto superior: Recursos naturales del área
de estudio incluyen algunos no representados en el SMMNRA, como prados nativos
y sabana de bosques silvestres de robles.
Foto inferior: Pozo No. 4, Campo de Petróleo
Cañón Pico (NHL) fue el primer pozo comercialmente exitoso de California y representa
un recurso actualmente no representado en
el SMMNRA. Fotografiado está el hotel de
dos pisos construido en 1880 para uso de los
petroleros. Todas las fotos del NPS.

Un área se considera conveniente para adición al sistema
nacional de parques si representa un tipo de recurso natural
o cultural que aún no está adecuadamente representado en
el sistema nacional de parques, o si no está comparablemente
representado y protegido para placer público por otras
agencias federales; tribales, estatales o gubernamentales
locales; o el sector privado.
Basándose en evaluación de recursos del área de estudio y
en su calidad relativa, carácter y rareza, el área de estudio
primordialmente contiene recursos nacionalmente
significantes ya representados en el SMMNRA incluyendo
rasgos geológicos usados en los estudios que confirmaron
la rotación de 90 grados de la Provincia Transversa de
Cordilleras, recursos paleontológicos, y habitáculo esencial
para movimientos de la vida silvestre. La conservación de
estos recursos agrandecería y acrecentaría la significancia del
SMMNRA y proporcionaría nuevas oportunidades de estudio
científico.
El área de estudio también contiene recursos naturales y
culturales nacionalmente significantes que actualmente no
están representados en el SMMNRA o en el más amplio
sistema de parques nacionales. En las Montañas San Gabriel
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esto incluye diversidad geológica y ejemplos excelentes de
habitáculo de maleza de salvia bieldo aluvial. En los Cerros
Simi y las Montañas Santa Susana ejemplos de prados nativos,
bosques silvestres y sabanas de robles y marcas nacionales
históricas relacionadas a avances en astronomía y exploración
espacial, y el primer pozo de petróleo comercialmente exitoso
del oeste no están actualmente representados en el sistema
nacional de parques.

Resultados de Viabilidad y Necesidad de
Administración del NPS – ¿Podría el área ser eficaz y
efectivamente administrada por el Servicio Nacional de
Parques?
Para ser viable como una nueva unidad del sistema de parques
nacionales, un área tiene que ser (1) de tamaño suficiente
y configuración apropriada para asegurar protección
sostenible de recursos y placer de visitas (tomando en cuenta
impactos actuales y potenciales de fuentes fuera de los
límites propuestos del parque), y (2) capaz de administración
eficaz por el Servicio Nacional de Parques (NPS) a un costo
razonable.
El NPS concluye que la creación de una nueva unidad de
un parque nacional no es viable debido a eficiencias de
costo y operativas. Muchos de los recursos significantes
dentro del área de estudio amplían la significancia nacional
del SMMNRA y proporcionan conectividad de habitáculo
esencial para una productividad de largo plazo de recursos
significantes dentro de las Montañas Santa Mónica así
requiriendo conexión física al límite del SMMNRA y un
acercamiento administrativo sin separaciones. Una unidad
separada también sería más costosa que agrandecer las
operaciones existentes del parque. La viabilidad de un ajuste al
límite del SMMNRA se discute en la próxima página.
Debido a que una unidad nueva de parques se concluye que
no es viable, la necesidad de administración directa del NPS
de una designación de un parque no necesita evaluación.

Conclusión Preliminar del Criterio del Estudio
Especial de Recursos (Nueva Unidad de Parques)
El NPS concluye que el Área de Estudio del Corredor
del Borde tiene recursos nacionalmente significantes y
convenientes para inclusión en el sistema de parques
nacionales. Sin embargo, se concluye que el área de estudio
no es viable como una unidad nueva de parques nacionales
(separada del SMMNRA). Inclusión de los recursos de un
área de estudio en un ajuste de límites al SMMNRA sería
más efectivo en costo y proporcionaría una mayor eficacia
operativa (ver análisis de ajuste a límites).

Criterio de Ajustes de Límites (Adiciones al
SMMNRA)
Análsis de Criterio
El NPS concluye que el área de estudio del Corredor del
Borde del Valle contiene recursos nacionalmente significantes.
Ajustes a los límites dentro del área de estudio del Corredor
del Borde del Valle proporcionarían más oportunidades para
asegurar protección a largo plazo de plantas y vida silvestre
nacionalmente significantes asociados con el SMMNRA y
agrandecería oportunidades de placer público para la región
metropolitana de Los Ángeles. Se describen dos ajustes
alternativos de límites en este boletín: uno enfatiza un ajuste
de límites enfocado en acrecentar oportunidades para alcanzar
una variedad más amplia de audiencias urbanas; mientras que
la otra enfatiza protección de conectividad ecológica.

Mientras que algunos de los terrenos del área de estudio
del Corredor del Borde del Valle están protegidos
para conservación y recreación por otras agencias de
administración de terrenos y organizaciones de conservación,
inclusión de áreas adicionales en los límites del SMMNRA
proporcionaría la oportunidad de coordinación interagencial
para lograr metas de recreación y de conservación y
le proporcionaría al NPS la autoridad de invertir más
completamente en conservación, planeamiento y placer
público del área. El NPS podría entrar en acuerdos
administrativos cooperativos con agencias existentes y buscar
fondos económicos para adquisición planeada de terrenos
de vendedores dispuestos. La necesidad de administración
directa del NPS aún se está evaluando. Comentarios de los
conceptos alternativos preliminares presentados en este
boletín le ayudaría al NPS a hacer esta determinación.

Conclusión Preliminar de Ajustes de Límites
El NPS concluye que la adición de terrenos al área de estudio
del SMMNRA contribuiría a la protección de recursos
significantes y agrandecería oportunidades para placer
público.

Resultados de Viabilidad y Necesidad de
Administración Directa del NPS
El NPS concluye que un ajuste a los límites del SMMNRA es
viable usando el modelo existente colaborativo de parques
basado en asociaciones demostrado por el SMMNRA, que
respeta la mezcla compleja de uso de terrenos, propietariedad
y autoridades regulatorias. A través de un ajuste de límites,
el NPS y socios tendrían oportunidades acrecentadas
para una administración colaborativa con administradores
locales, estatales y federales para proteger recursos naturales
y culturales, proporcionar recreación y ofrecer programas
interpretativos y educativos.

Ajustes de límites dentro del área de estudio del Corredor del Borde del Valle proporcionaría más oportunidades
para asegurar protección a largo plazo de plantas y de vida silvestre nacionalmente significativas asociadas con el
SMMNRA. Foto: NPS.
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Resultados Preliminares del Estudio Especial de Recursos
(Nueva Unidad de Parques)

Resultados Preliminares de Ajustes a los Límites (Adiciones
al SMMNRA)

Significancia: ¿Hay recursos nacionalmente significantes en el
área de estudio?

Evaluación a Ajustes de Límites: ¿Protegerían secciones del área de
estudio del Corredor del Borde del Valle recursos significantes, acrecentaría oportunidades de placer público, trataría de la operación y de
asuntos de administración, o de otra manera protegería recursos críticos
a la satisfacción de los propósitos del SMMNRA?

•

Sí

El NPS determinó que el resto del área de estudio contiene
recursos nacionalmente significantes, incluyendo ejemplos
destacados de recursos geológicos, recursos paleontológicos,
biodiversidad, así como uso humano culturalmente rico, de
larga historia como es evidente por los recursos culturales nacionalmente significantes.

Conveniencia: ¿Podría el área ayudar a llenar una brecha crucial
en el sistema nacional de parques?

•

Ajustes a los límites dentro del área de estudio del Corredor del
Borde del Valle podrían:
1. proporcionar más oportunidades para asegurar protección a
largo plazo de recursos nacionalmente significantes asociados
con el SMMNRA al agrandecer oportunidades del NPS para
preservar conectividad ecológica,

Parcialmente

•

El área de estudio ante todo contiene recursos nacionalmente
significantes ya representados en el SMMNRA, una unidad del
sistema nacional de parques

2. proporcionar oportunidad para que el NPS proporcionara interpretación y educación de temas naturales y culturales actualmente no representados en el sistema de parques nacionales, y

•

El área de estudio también contiene convenientes recursos
nacionalmente significantes (recursos convenientes para una
nueva unidad de parques) actualmente no representados en
el SMMNRA o en el sistema nacional más amplio de parques.

3. agrandecer oportunidades recreativas para comunidades del
área de Los Ángeles, algunas de las cuales están actualmente
deficientes en acceso a parques y a recreación.

Viabilidad: ¿Podría el área ser eficaz y efectivamente administrada por el Servicio Nacional de Parques?
•

•

Creación de una nueva unidad nacional de parques no es viable debido a eficiencias de costo y operativas.

Necesidad de Administración Directa del NPS: ¿Requiere el
área administración directa del NPS, en vez de protección alternativa por otras agencias públicas o por el sector privado?
•

Viabilidad: ¿Podrían ser secciones del área de estudio viables como
adición al SMMNRA?
No

No
aplicable

Este criterio no se evaluó para consideración de una nueva
parque nacional.

Sí

Consideración de un ajuste a los límites para añadir porciones del
área de estudio al SMMNRA es viable usando el modelo de parques
existente colaborativo basado en asociaciones demostrado por
el SMMNRA, que respeta la mezcla compleja de uso de terrenos,
propietariedad y autoridad regulatoria.

Necesidad de Administración Directa del NPS: ¿Requiere el área administración directa del NPS, en vez de protección alternativa por otras
agencias públicas o por el sector privado?
•

Sí

TBD*

La necesidad de administración directa del NPS aún se está evaluando. Comentarios de los conceptos alternativos preliminares presentados en este boletín le ayudarán al NPS a hacer esta determinación
* Por determinarse
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Presentación de Conceptos Alternativos Preliminares

Artemisa costeña y bosques silvestres en las Montañas Santa Susana. Foto: NPS.

Los conceptos alternativos preliminares presentados en este boletín se desarrollaron
en cooperación con agencias múltiples de administración de terrenos después de
un análisis de comentarios públicos, asuntos de recursos naturales y culturales,
y significancia de recursos. Estos conceptos preliminares ilustran diferentes
maneras de proporcionar protección y placer público de recursos que se han
identificado como nacionalmente significantes potencialmente a través de nuestro
análisis borrador resumido en páginas 5-10. El enfoque común de las alternativas
preliminares es un énfasis en administración cooperativa de terrenos públicos
existentes. Basándose en los resultados de la viabilidad preliminar del estudio,
ninguno de estos conceptos alternativos incluye recomendación para una nueva
unidad nacional de parques. Cada concepto alternativo preliminar podría valerse
solo independientemente o componentes de diferentes alternativas podrían
combinarse en ideas nuevas. Los conceptos presentados en este boletín demuestran
una variedad amplia de soluciones y sirven como punto de partida para discusión e
ideas públicas.
Cuatro diferentes conceptos alternativos preliminares están incluidos, el primero de
los cuales es una alternativa de “no acción”. Además, tres “alternativas de acción”
presentan acercamientos diferentes de administración incluyendo ajustes de límites
al SMMNRA y nuevas iniciativas de asociaciones. Cada una de las alternativas de
acción busca acrecentar las capacidades de agencias existentes usando como ventaja
recursos, compartiendo información, y planificación cooperativa.
•

A: Continuación de Administración Actual: Esta alternativa de "no acción" se
enfoca en administración y autoridades existentes.

•

B: Asociaciones Cooperativas de Conservación: Esta acción alternativa
se concentra en desarrollo de asociaciones para fomentar planificación
cooperativa y herramientas de fondos económicos para satisfacer las
demandas de una población urbana creciente mientras satisface metas de
protección de recursos comunes.

•

C: Conectar Comunidades Urbanas: Ajuste de Límites del SMMNRA: Esta
alternativa de acción recomienda un ajuste de límites para el SMMNRA para

proporcionar más oportunidades de recreación y conexiones ecológicas
con un énfasis en crear mejores conexiones para una variedad amplia de
audiencias urbanas incluyendo muchos que están bajo representados en los
parques nacionales y bajo servidos por parques estatales y locales.
•

D: Conectar Habitáculo Natural: Ajuste de Límites del SMMNRA: Esta
acción alternativa recomienda un ajuste de límites para el SMMNRA para
abarcar enlaces claves de terrenos y habitáculos núcleos entre el SMMNRA, el
Bosque Nacional Los Padres, el Bosque Nacional Ángeles, y áreas estatales y
locales para promover resiliencia de largo plazo de recursos naturales dentro
de los límites existentes del SMMNRA.

Puntos Comunes a Todas las Alternativas Preliminares de Acción
Los conceptos alternativos preliminares incluyen varias acciones que son comunes a
todas ellas, incluyendo las siguientes:
• El Bosque Nacional Ángeles continuaría administrado por el USFS.
•

El NPS y el USFS trabajarían cooperativamente a través de la autoridad Primero
Servicio en iniciativas para proteger recursos y llevar a cabo alcance público.

•

Adiciones a los límites del SMMNRA no establecerían autoridad regulatoria
adicional o autoridades de uso de terrenos sobre gobiernos locales incluidos.
Pólizas administrativas de terrenos del NPS solamente aplicarían a terrenos que
NPS compraría.

•

El NPS apoyaría la conclusión del Sendero del Borde del Valle a través de
asociaciones y ayuda técnica.

•

SMMNRA trabajaría con socios para desarrollar una base de datos geográfica
colaborativa para apoyar el proceso de hacer decisiones. Se invitaría a
universidades y a otros socios a ayudar a formar conocimiento científico para
apoyar el proceso de hacer decisiones.

•

Ya establecido, el Sendero del Borde del Valle sería elegible para designación
como un Sendero Nacional Recreativo, a través del proceso existente de
solicitud, el cual es voluntario e iniciado por gerentes de senderos.
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Alternativa A
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Alternativa A: Continuación de la Administración Actual (No Acción)
Concepto
La alternativa “no acción” es requerida por el Acto de la Póliza Nacional Ambiental
(NEPA) para proporcionar una base de la cual comparar alternativas. Bajo la
alternativa de no acción, el NPS no tendría papel en el área de estudio más allá de
las unidades existentes de parques nacionales (i.e. SMMNRA, Sendero Nacional
Histórico Juan Bautista de Anza [NHT]) y programas existentes de ayuda financiera
y técnica como el programa de becas del Fondo de Conservación de Terrenos y
Agua (LWCF), el Programa de Ayuda de Conservación de Ríos, Senderos (RTCA),
y el programa de Marcas Nacionales Históricas (NHL). Esta alternativa supone
que los actuales programas y pólizas existentes federales, estatales, locales y de
organizaciones sin fines de lucro continuarían a niveles existentes y condiciones y
tendencias actuales continuarían.

Administración
El SMMNRA continuaría administrado de acuerdo a su propósito autorizado para
proteger y preservar los significantes beneficios escénicos, recreativos, educativos,
científicos, naturales, arqueológicos y salud pública proporcionados por las
Montañas Santa Mónica y el área costeña al lado para los residentes de y visitas
al área. No habría un papel nuevo del NPS en el área del Corredor del Borde del
Valle. Cualesquier actividades administrativas del NPS en áreas más allá de los
límites actuales del parque estarían limitadas a proyectos que avanzaran el propósito
definido del SMMNRA. De otra manera, administración de áreas más allá del límite
actual del parque continuarían siendo dirigida por existentes dueños y gerentes de
terrenos.

Administración de Recursos
El NPS continuaría sus actividades existentes de administración de recursos,
asociándose con interesados dentro de las autoridades existentes del SMMNRA.

Interesados estatales y locales continuarían teniendo acceso a programas
existentes de ayuda financiera y técnica como el programa de becas del Fondo de
Conservación de Terrenos y Agua (LWCF), el Programa de Ayuda de Conservación
de Ríos, Senderos, (RTCA), y el programa de Marcas Históricas Nacionales (NHL)
dentro de existentes autoridades y pólizas de estos programas.
Recursos continuarían siendo administrados por existentes agencias federales,
estatales y locales, organizaciones sin fines de lucro y dueños privados de
propiedades. Coordinación entre agencias para proteger habitáculos y corredores de
vida silvestre continuaría ocurriendo a base de caso-por-caso.

Placer Público
El NPS continuaría actuales alcances y otros esfuerzos programáticos relacionados
para hacer participar a comunidades urbanas en el área del Borde del Valle.
Agencias y organizaciones existentes continuarían proporcionando oportunidades
recreativas para el público. Acceso recreativo continuaría limitado a algunas
secciones del área de estudio.

Sendero del Borde del Valle
Varias agencias y organizaciones continuarían desarrollando segmentos propuestos
del Sendero del Borde del Valle. Por consiguiente, el NPS continuaría planeando e
implementando secciones del sendero que atraviesan los límites del parque mientras
se hagan disponibles fondos económicos. Ayuda técnica del NPS para completar
todo el sendero sería limitado a ayuda técnica y programas de becas existentes. Ya
establecido, el Sendero del Borde del Valle, sería elegible para designación como un
Sendero Nacional Recreativo, a través del proceso de solicitud existente, el cual es
voluntario e iniciado por gerentes del sendero.
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Alternativa B
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Alternativa B: Asociación Cooperativa de Conservación
Concepto

Administración de Recursos

El Congreso le autorizaría al SMMNRA a liderar una
asociación de propietarios, organizaciones e instituciones
públicas y privadas para proteger y para agrandecer espacios
abiertos regionales en el área del Borde del Valle. El enfoque
geográfico de la asociación generalmente incluiría el área
de estudio del Borde del Valle y corredores de vida silvestre
importantes para la protección de los recursos significantes del
SMMNRA. La asociación exploraría maneras colaborativas
para establecer un sistema interconectado de parques,
habitáculos y espacios abiertos, conectando vecindades
urbanas y las montañas alrededor. La asociación también
colaboraría para proporcionar educación e interpretación
coordinadas enfocadas en conectar a la gente con los recursos
especiales e historias en el área del Corredor del Borde del
Valle. No habría una nueva unidad nacional de parques o
ajuste de límites del SMMNRA.

El enfoque de la protección de recursos naturales sería
proteger y acrecentar habitáculos y conectividad entre
parques, áreas de habitáculos y espacios abiertos. La
asociación también exploraría y haría recomendaciones
relacionadas a protección e interpretación de recursos
culturales y haría participar a instituciones claves educativas e
investigadoras.

Administración
Una autorización congresional especificamente le dirigiría al
SMMNRA a tomar el esfuerzo líder en el desarrollo de un plan
cooperativo de conservación para el área del Corredor del
Borde del Valle. El plan identificaría mecanismos y estrategias
para que la asociación implementara metas y objetivos
comunes. Éstos serían llevados a cabo por gobiernos estatales
y locales y por entidades privadas dentro de los parámetros
de las autoridades existentes del NPS. El NPS proporcionaría
planificación inicial y ayuda administrativa por un término
específico para la conclusión de este plan administrativo
coordinado.

Placer Público
Hacer participar a ciudadanos en la protección de recursos a
través de interpretación y ciencia de ciudadanos también se
exploraría.

Sendero del Borde del Valle
Planificación e implementación del sendero sería apoyado por
el NPS a través de ayuda técnica y desarrollo de asociaciones.
El sendero sería de y sería administrado por agencias y
organizaciones socias. El NPS solamente sería dueño de o
administraría segmentos del Sendero del Borde del Valle
dentro del área nacional existente de recreación.

POR QUÉ ES ESTO
IMPORTANTE
Esta alternativa extendería la habilidad actual del SMMNRA y del
NPS para asociarse y coordinar con
otros gerentes de terrenos, propietarios de terrenos y otros interesados para establecer un sistema interconectado de parques, habitáculos y espacios abiertos, conectando
vecindades urbanas y montañas
alrededor, sin agrandecer el límite
actual del SMMNRA. Las organizaciones también colaborarían
para propocionar educación e interpretación coordinadas enfocadas
en conectar gente a los recursos e
historias especiales en el área del
Corredor del Borde del Valle.

Después de la conclusión del plan, el SMMNRA le
proporcionaría amplia ayuda técnica a la asociación de una
manera más limitada, incluyendo el desarrollo de materiales
interpretativos y educativos. La implementación del plan en
gran parte sería completada por otras agencias. El NPS no
tendría autoridad de adquirir o administrar terrenos fuera del
límite existente del SMMNRA.
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Alternativa C
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Alternativa C: Conectiar Parques Urbanos – Ajuste del Límite del SMMNRA
Concepto

Administración de Recursos

Esta alternativa recomienda un ajuste al límite para el SMMNRA para proporcionar más oportunidades recreativas para
una amplia variedad de audiencias urbanas, incluyendo muchas que están bajo representadas en los parques nacionales
y bajo servidas por porques estatales y locales. El SMMNRA
tendría la autoridad de administrar la nueva área de la misma
manera que el existente NRA, en asociación con agencias y
organizaciones administrativas existentes. El ajuste del límite
incluye secciones del área de estudio bordeando las áreas más
pobladas de la región de Los Ángeles, incluyendo las montañas
rodeando los Valles San Fernando y La Crescenta, y los corredores del Río Los Ángeles y Arroyo Seco. El ajuste del límite
también incluye la Presa Hansen, el Sepulveda Basin, el Parque
Estatal Los Encinos, el Parque Debs y el Monumento de la
Ciudad El Pueblo de Los Ángeles, los cuales servirían como
portales mayores al área del Corredor del Borde de Valle para
poblaciones urbanas.

El enfoque de protección de recursos para esta alternativa
sería recursos culturales y el Río Los Ángeles y sus tributarios
dentro de áreas urbanas. El NPS facilitaría el desarrollo de
una red de interesados de recursos culturales incluyendo sociedades, instituciones y otras organizaciones históricas. Esta
red exploraría y haría recomendaciones relacionadas a protección e interpretación de recursos culturales. Administración
de recursos naturales enfatizaría restauración y acrecentamiento. El NPS se asociaría con interesados para desarrollar un programa colaborativo de protección de terrenos que
incluiría herramientas cooperativas de planificación y adquisiciones estratégicas de terrenos.

Administración
Administración del NPS de la nueva área enfatizaría esfuerzos
agrandecidos de socios con los Parques Estatales de California
y con otras organizaciones enfocadas en conectar a la gente
con el área nacional recreativa a través de nuevas oportunidades recreativas, alcance y programas educativos e interpretativos.
El NPS también trabajaría colaborativamente con socios
públicos y privados para proteger recursos significantes.
Adquisición de terrenos por parte del NPS continuaría siendo
completado en sociedad con otras agencias y organizaciones.
Adquisición de terrenos por el NPS sería poca y hacia recursos significantes y conexiones recreativas claves. El NPS solamente consideraría adquisición de terrenos de propietarios
dispuestos. Además, el NPS trabajaría cooperativamente con
organizaciones de conservación y propietarios privados para
emprender esfuerzos cooperativos de conservación (servidumbres, ayuda técnica, etc.) que no requieran adquisición
federal de terrenos.

Placer Público
Temas interpretativos se enfocarían en interacciones entre la
cultura humana y el ambiente natural, incluyendo relaciones
entre comunidades urbanas y áreas del Corredor del Borde
del Valle. Con el Río Los Ángeles y sus tributarios proporcionando conexiones físicas recreativas cerca de casa, se enfatizarían temas interpretativos de cuencas. Con un enfoque en
hacer participar poblaciones urbanas, el NPS crearía una red
de socios de recursos naturales y culturales que desarrollarían
programas administrativos de recursos para hacer participar el
público a través de ciencia de ciudadanos, programas e interpretación de voluntarios. Un enfoque mayor sería desarrollo
de socios con existentes centros de naturaleza y facilidades
de recreación para facilitar acceso al Corredor del Borde del
Valle.

POR QUÉ ES ESTO
IMPORTANTE
El enfoque de este ajuste de límites
sería proporcionar más oportunidades de recreación con un énfasis
en crear mejores conexiones y acceso para una amplia variedad de
audiencias urbanas, incluyendo
muchos que están bajo representados en los parques nacionales y
bajo servidos por parques estatales
y locales. Para mejor realizar esto,
la alternativa se enfocaría en las
secciones del área de estudio que
bordean las áreas más pobladas de
la región de Los Ángeles. Con la
segunda población más grande de
los EEUU, la región metropolitana
de Los Ángeles es hogar a aproximadamente 17 millones de personas.
Esta alternativa proporcionaría más
oportunidades cerca-de-casa para
recreación y placer de los recursos
del área de estudio, mientras ofrece
portales a experiencias de parques
nacionales.

Sendero del Borde del Valle
Planificación e implementación de todo el Sendero del Borde
del Valle sería apoyado por el NPS a través de ayuda técnica y
desarrollo de sociedades. El NPS podría ser propietario de o
administrar nuevos segmentos del Sendero del Borde del Valle
dentro del área nacional de recreación. Fuera del área nacional recreativa, el sendero sería de y administrado por agencias
y organizaciones sociales.
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Alternativa D: Conectar Habitáculos Naturales – Ajuste al límite del SMMNRA
Concepto
Esta alternativa adjustaría el límite del SMMNRA para abarcar enlaces claves de paisajes y áreas habitáculas núcleas que
conectan las grandes áreas del SMMNRA, el Bosque Nacional
Los Padres, el Bosque Nacional Ángeles y áreas habitáculas
estatales y locales para fomentar resiliencia a largo plazo de recursos naturales dentro del SMMNRA. El SMMNRA tendría
la autoridad de administrar la nueva área de la misma manera
que el existente NRA, en asociación con existentes agencias y
organizaciones de administración de terrenos.
Estos enlaces incluirían conexiones de habitáculos al norte de
las Montañas Santa Susana al límite sureño del Bosque Nacional Los Padres y la conexión de las Montañas Santa Susana
orientales al límite occidental de la sección de las Montañas
San Gabriel del Bosque Nacional Ángeles.

Administración
Administración del NPS de la nueva área enfatizaría asociaciones colaborativas en conectividad de habitáculos. El
NPS trabajaría colaborativamente con socios públicos y privados para proteger recursos significantes, agrandecer oportunidades de placer público, y proporcionar interpretación y
educación acerca de los recursos del área.
Adquisición de terrenos por el NPS continuaría completada
en asociación con otras agencias y organizaciones. Adquisición de terrenos por el NPS sería poca y hacia recursos
significantes y conectividad ecológica. El NPS solamente
consideraría adquirir terrenos de vendedores dispuestos. El
NPS también trabajaría cooperativamente con organizaciones
de conservación y con propietrarios privados para realizar
esfuerzos cooperativos de conservación que no requirieran
adquisición de terrenos federales (servidumbres, concesión de
tierras, ayuda técnica para mejores prácticas administrativas,
etc.). Se invitaría a universidades y a otros socios a participar para ayudar a construir sabiduría científica para apoyar a
hacer decisiones.

Para facilitar conectividad de habitáculos entre el Bosque
Nacional Los Padres y el Corredor del Borde del Valle, se le
autorizaría al NPS a participar en asociaciones cooperativas de
conservación con propietarios, organizaciones e instituciones
públicas y privadas al norte del área de estudio. Autoridades
no incluirían adquisición o administración de terrenos.

Administración de Recursos
El enfoque principal de protección de recursos en esta alternativa sería protección y conectividad naturales de recursos para
promover resiliencia de largo plazo de recursos biológicos en
el Corredor del Borde del Valle. Preservar conexiones entre
áreas grandes de habitáculos ayudaría a proteger recursos naturales existentes en el SMMNRA al proporcionar flexibilidad
para migración y adaptación en respuesta a perturbaciones
periódicas, como un fuego de escala grande, y cambios ambientales más largos. Mientras el énfasis sería en recursos
naturales, un número de recursos culturales significantes se
incluiría y se protegería dentro de los límites y proporcionaría
oportunidades para interpretación y educación de temas de
recursos culturales.

Placer Público
El enfoque interpretativo de esta alternativa sería la interacción entre la cultura humana y el ambiente natural, enfocándose en temas relacionados a la biodiversidad. El NPS
proporcionaría ayuda técnica y otras asociaciones y papeles
programáticos relacionados para apoyar esfuerzos de senderos y recreación a través de autoridades existentes. El NPS
continuaría alcance actual y otros esfuerzos programáticos
relacionados para hacer participar a comunidades urbanas en
el área del Borde del Valle.

POR QUÉ ES ESTO
IMPORTANTE
El enfoque de este ajuste de límites
sería incluir enlaces claves de
paisajes y áreas núcleas de habitáculos que conectaran las grandes
áreas naturales del SMMNRA, el
Bosque Nacional Los Padres, el
Bosque Nacional Ángeles, y áreas
estatales y locales de habitáculos. Con una pérdida continua de
habitáculos y fragmentación en
la región, así como las amenazas
asociadas con perturbaciones como
un fuego de gran escala, estos
enlaces claves son críticos para
la supervivencia a largo plazo de
los recursos naturales dentro del
límite existente del SMMNRA. Sin
conexiones funcionales de paisajes
para migración, dispersión y otras
funciones ecológicas, algunas especies nativas en las Montañas Santa
Mónica pueden dejar de existir ahí
en el futuro.

Sendero del Borde del Valle
Igual a Alternativa C.
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Información de Contacto

Servicio de Parques Nacionales
Departamento del Interior
de EEUU

FIRST CLASS MAIL
U.S. POSTAGE PAID
NATIONAL PARK
SERVICE-INTERIOR
PERMIT NO. G-83

*Jueves, 29 de noviembre, 2012: 7 - 9 p.m.
Moorpark Community Center
799 Moorpark Ave.
Moorpark, CA 93021

Sitio Rédico:
http://www.nps.gov/pwro/rimofthevalley

Correoé:
pwr_rimofthevalley@nps.gov

Margie Steigerwald
Planificador
(805) 370-2373

Equipo Principal del Estudio del NPS:
Anne Dove
Gerente del Proyecto
(323) 441-9307

Martes, 27 de noviembre, 2012: 6:30 - 8:30 p.m.
Encino Community Center - Women's Club
Correo: National Park Service
4935 Balboa Blvd.
570 W. Avenue 26, #175
Encino, CA 91316
Los Angeles, CA 90065

Sábado, 1 de diciembre, 2012: 10 a.m. - noon
Eaton Canyon Nature Center
*Martes, 13 de noviembre, 2012: 6:30 - 8:30 p.m. 1750 North Altadena Dr.
Pasadena, CA 91107
Pacific Community Center
501 S. Pacific Ave.
Glendale, CA 91204
*Habrá un traductor disponible para
estas reuniones públicas.
Jueves, 15 de noviembre, 2012: 7 - 9 p.m.
Mason Recreation Center
10500 Mason Ave.
Chatsworth, CA 91311

Jueves, 8 de noviembre, 2012: 7 - 9 p.m.
George A. Caravalho Santa Clarita Sports Complex
Activities Center Building
20880 Centre Pointe Parkway
Santa Clarita, CA 91350

Miércoles, 7 de noviembre, 2012: 7 - 9 p.m.
Conejo Recreation and Parks District
Community Room
403 Hillcrest Dr.
Thousand Oaks, CA 91360

Mire el cibersitio para ver una lista completa de reuniones públicas en el área así como maneras de
participar en el estudio enlínea. Para recibir información actualizada acerca de reuniones públicas,
favor de ponerse en la nuestra lista de correoé visitando: www.nps.gov/pwro/rimofthevalley

Horario de Reuniones Públicas

E X P E R I E N C E Y O U R A M E R I C A™

Rim of the Valley Corridor Special Resource Study
570 W. Avenue 26, #175
Los Angeles, CA 90065

National Park Service
U.S. Department of the Interior

