PROTEGIENDO NUESTRAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS
Una pagina informativa del plan mejorar la cuenca hidrografica de New Hope Creek
y Little Creek en la Ciudad de Durham
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La Ciudad de Durham está finalizando un Plan de
Mejoramiento de Cuencas Hidrográficas para New
Hope Creek y Little Creek en el suroeste de Durham.
Estas cuencas hidrográficas desembocan en el
lago Jordan, una importante fuente de suministro
de agua para varias comunidades locales. El trabajo
sobre el plan comenzó en el 2019 con una evaluación
de la calidad del agua y la salud de los arroyos. El
plan final recomendará proyectos que tienen el
mayor potencial para mejorar la calidad del agua y
la salud de estas cuencas a largo plazo. Este plan
es parte de los esfuerzos continuos de la Ciudad
para mejorar la salud de nuestros arroyos, proteger
nuestro suministro de agua regional y cumplir con las
regulaciones estatales de calidad del agua.

¿QUÉ ES UNA CUENCA HIDROGRÁFICA?

Todo el mundo vive en una cuenca hidrográfica.
Una cuenca es la tierra que desemboca en un cuerpo
de agua, como un arroyo o un lago. Cuando llueve, el
agua que no penetra en el suelo fluye sobre la tierra
y se y se llama agua pluviales (en inglés ‘stormwater’).
Esta aqua pluviales recoge recoge contaminantes,
como basura, fertilizantes, aceite y desechos
animales, y fluye hacia nuestros arroyos y lagos.
Podemos estudiar las cuencas hidrográficas para
comprender cómo nuestras acciones impactan los
cuerpos de agua locales.
New Hope Creek fluye justo desde el sur de la Ciudad
de Hillsborough a través de la Ciudad de Durham
hasta el Lago Jordan. Little Creek comienza donde
Bolin y Booker Creeks se encuentran en la ciudad de
Chapel Hill, y fluye a través del Condado de Durham
donde se encuentra con New Hope Creek al norte del
Lago Jordan.
La cuenca hidrográfica de New Hope Creek y Little Creek
y lugares populares dentro de sus fronteras
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Equipos de campo mide las dimensiones de los arroyos como parte de
la planificación de posibles proyectos de arroyos

¿QUÉ ENCONTRAMOS EN LA CUENCA
HIDROGRÁFICA?

Los equipos de campo evaluaron 45 millas de arroyos
en las cuencas hidrográficas de New Hope y Little Creek.
Los arroyos se dividieron en 115 secciones para asignar
calificaciones de calidad de los arroyos. De los arroyos
evaluados, el 70% se calificaron como Aceptables, el 18%
se calificaron como Buenos y el 9% se calificaron como
Deficientes, según las condiciones de salud del arroyo.
Los proyectos de arroyos recomendados van desde la
restauración completa hasta la reparación de arroyos en
malas condiciones y la preservación de la tierra alrededor
de los arroyos en buenas condiciones.
Los equipos de campo visitaron 71 dispositivos de
tratamiento de aguas pluviales (en inglés ‘Stormwater
Control Measure’ o SCM) existentes y 59 nuevas
ubicaciones posibles para SCMs. De esos, 36 proyectos
para modernizar SCMs existentes y 29 proyectos para
nuevos SCMs fueron desarrollados y evaluados como
parte de este plan.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD FUTURA DEL AGUA
La ciudad de Durham está utilizando programación
de modelación para el manejo de aguas pluviales para
analizar las condiciones actuales y las fuentes de
contaminación. El modelo también evalúa qué tan bien
las estrategias potenciales mejorarán la calidad del agua.
A medida que Durham continúa creciendo, habrá más
posibilidades de que la contaminación ingrese a New
Hope Creek y Little Creek. El modelo predice qué tan
bien las diferentes estrategias reducirán las cantidades
de nitrógeno, fósforo y sedimentos que ingresan a los
arroyos.

Los administradores de cuencas hidrográficas utilizaron
el modelo para explorar varias estrategias, como restaurar
arroyos, agregar infraestructura verde, tratar la escorrentía
de áreas urbanas más antiguas y expandir el barrido de
calles. Los resultados muestran que las mejoras en los
arroyos y el tratamiento de la escorrentía de las áreas
urbanas más antiguas son las formas más rentables

Equipos de campo evaluando la eficacia de
dispositivo de tratamiento de aguas pluviales

de reducir los contaminantes clave. Los proyectos de
mejora de arroyos pueden incluir hacer que las orillas de
los arroyos sean menos empinadas, plantar arbustos y
árboles nativos a lo largo de la orilla del agua y agregar
curvas o estructuras de roca y madera para ralentizar el
agua y mejorar el hábitat. Los proyectos de dispositivos
de tratamiento de aguas pluviales, como la cuenca
de detención húmeda que se muestra arriba, ayudan
a la calidad del agua al disminuir la escorrentía de las
tormentas y filtrar los contaminantes. Ejemplos de otros
dispositivos de tratamiento de aguas pluviales incluyen
cuencas de biorretención y humedales artificiales.

PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO Y PRÓXIMOS
PASOS

La participación pública es una parte clave del proceso
de planificación de la cuenca. Los residentes aportan
conocimiento local que agrega valor a un plan y ayuda
a asegurarse de que refleje las necesidades de la
comunidad. Se utilizó una variedad de herramientas para
involucrar e informar al público, las partes interesadas
clave, el personal de la Ciudad y los funcionarios electos.
Las herramientas incluyeron un Plan de Participación
Equitativo, tres sesiones de información pública, una
página web del proyecto, una encuesta, publicaciones
en las redes sociales, paginas informativas públicas, un
anuncio educativo de radio y dos vídeos educativos. El
alcance incluyó materiales en inglés y español.
Los materiales del proyecto e información sobre estos
eventos están disponibles para revisión en la página de
internet abajo.
Información adicional sobre las Cuencas
de New Hope Creek y Little Creek
http://durhamnc.gov/3766
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