
DESCRIPCIÓN GENERAL

Washington Park está ubicado en la esquina sureste de Washington Boulevard y El Molina Avenue
y cuenta con un área de juegos para niños, áreas de pícnic, senderos para caminar, estaciones de
ejercicios al aire libre y áreas deportivas, incluyendo canchas de baloncesto, softbol, balonmano y
tenis. 

Washington Park está ubicado dentro de la cuenca del Río Hondo y tiene el potencial de
proporcionar beneficios significativos en cuanto a la calidad del agua para Pasadena debido al
tamaño sustancial del área de drenaje que abarca unos 527 acres, la ubicación de un desagüe
pluvial adyacente y la disponibilidad de espacio para el desarrollo. 

Una parte del agua almacenada se puede utilizar para riego en el mismo lugar. Además, el
sistema subterráneo de recarga de aguas subterráneas puede proporcionar agua a una corriente
de bioretención que se está proponiendo crear y a un jardín adyacente para aumentar la flora
originaria del lugar. Esto podría proporcionar sombra adicional y crear oportunidades recreativas
pasivas para los visitantes del parque, como la observación de aves y mariposas. 

Este proyecto se encuentra en la fase de diseño conceptual preliminar y se está realizando un
estudio de factibilidad. El estudio de factibilidad del proyecto está siendo financiado por el
Programa de Recursos Técnicos (TRP, por sus siglas en inglés) del Programa de Agua Limpia y
Segura del Condado de Los Ángeles.

El enfoque que se está evaluando para el
proyecto de captura de aguas pluviales de
Washington Park es desviar el agua del
drenaje pluvial del lado este, filtrar el agua a
través de una unidad de pretratamiento y
llevarla a un sistema subterráneo que
proporcionará almacenamiento y recarga de
agua subterránea. El agua tratada que se
devuelva al desagüe pluvial del lado este
mejorará la calidad del agua en el canal del
Río Hondo.
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