Departamento de Obras Públicas – División de Aguas Pluviales y Servicios
del Sistema de Información Geográfica (SIG)

FUNCIONES Y BENEFICIOS
DE LOS PANTANOS ARTIFICIALES

¿QUÉ ES UN PANTANO ARTIFICIAL PARA LA RECOLECCIÓN DE AGUAS PLUVIALES?
Un pantano artificial para la recolección de aguas pluviales (o
humedales construidos) es un tipo de medida para controlar
las aguas pluviales (SCM en inglés) diseñado para imitar las
funciones de un pantano o humedal natural. Los pantanos
artificiales están compuestos por plantas con gran necesidad
de agua, suelo y áreas de agua estancada que pueden ayudar a
filtrar las aguas pluviales antes de que lentamente se desplacen
corriente abajo. Las aguas pluviales fluyen a través de los
pantanos artificiales. Los microbios, las plantas y el suelo de los
humedales ayudan a filtrar los contaminantes y tratar el agua
mediante procesos ecológicos naturales. Las aguas pluviales salen
de los pantanos artificiales más limpias que cuando ingresan.

¿POR QUÉ CONSTRUIR UN PANTANOS ARTIFICIAL?

El ciclo natural del agua cambia a medida que construimos vecindarios y áreas en el centro. El agua de lluvia corre por las
calles a través de las alcantarillas y hacia nuestras corrientes de agua, a menudo sin nada que las detenga. Los pantanos
artificiales ofrecen una solución que ayuda a desacelerar y filtrar las aguas pluviales de manera similar a lo que hace el
ciclo natural del agua.

¿CÓMO FUNCIONAN LOS PANTANOS ARTIFICIALES?
Entrada: Las aguas pluviales fluyen a través de las líneas e ingresan al
humedal en la entrada.

¿CUÁLES SON LOS
BENEFICIOS DE
UN PANTANO?

Depósito de carga: Reduce la velocidad de las aguas pluviales cuando
ingresan al humedal y ayuda a atrapar los residuos y sedimentos.

• Mejor calidad del agua

Suelos: Los suelos promueven el crecimiento sano de las plantas.

• Más vida acuática

Piscinas del humedal: Contienen el agua de manera más permanente,
ayudan a capturar sedimentos y albergan a los predadores de los
mosquitos y otras formas de vida acuática.

• Ayuda a proteger las
márgenes de los arroyos

Áreas menos profundas: Áreas menos profundas con diferentes tipos
de plantas que promueven el filtrado y la eliminación de los sedimentos,
nutrientes y otros contaminantes.
Estructura de salida: Controla la cantidad de agua que se almacena en el
humedal y la cantidad que fluye corriente abajo.

• El hábitat colabora con los
polinizadores
• Hogar de aves, vida silvestre y
plantas nativas
• Más espacios verdes
• Las plantas absorben el
dióxido de carbono
Le invitamos a ver este video
(http://bit.ly/pantanos) para
conocer sobre beneficios de
los humedales artificiales.

PANTANOS ARTIFICIALES EN LA CIUDAD DE DURHAM
Proyecto de Restauración de South Ellerbe
El diseño del pantano artificial y la restauración del arroyo natural ubicado en
808 West Trinity Avenue ayudará a filtrar las aguas pluviales contaminadas
que provienen de parte del centro y de los vecindarios cercanos. A medida
que el agua de la lluvia se desplaza hacia South Ellerbe Creek recoge a su paso
contaminantes tales como nutrientes, sedimento y basura. Este humedal
artificial y la restauración del arroyo filtrarán el agua contaminada antes de que
ingrese a la corriente de agua.
Este proyecto de Restauración de South Ellerbe forma parte de la Cuenca de
Ellerbe Creek (http://durhamnc.gov/711). Ellerbe Creek fluye hacia Falls Lake,
una fuente importante de agua potable para muchas comunidades en los
alrededores del triángulo.

CONÉCTESE CON NOSOTROS

Para obtener información adicional sobre el proyecto de Restauración de
South Ellerbe y otras actividades que se están llevando a cabo en la ciudad,
por favor, visite:
• Proyecto de Restauración de South Ellerbe:
https://durhamnc.gov/1616
• Servicios del Sistema de Información Geográfica (SIG):
https://durhamnc.gov/stormwater

Un Activo para
la Comunidad
La Restauración de South
Ellerbe beneficia a la
comunidad y al medio ambiente
aumentando los espacios
verdes y generando un hábitat
que protege a los polinizadores,
mejorando la calidad del agua e
incrementando la vida acuática
en South Ellerbe Creek. Las
personas podrán disfrutar
de la naturaleza mediante la
observación de plantas, aves
y demás vida silvestre. Podrán
también caminar o andar en
bicicleta alrededor del pantano.

¡En Facebook donde encontrará
las últimas noticias!
@DurhamNCstormwater

• Infraestructura verde:
https://durhamnc.gov/1619
Por favor, envíe un mensaje de correo electrónico a
Sandra.Wilbur@durhamnc.gov o Megan.Walsh@durhamnc.gov
con su opinión, sugerencias o preguntas.
Mire este video (http://bit.ly/pantanos) para aprender sobre los
beneficios ecológicos de pantanos. Para obtener más información
sobre el proyecto de la restauración de South Ellerbe Creek, visite
https://durhamnc.gov/1616.

¡En Twitter donde encontrará
las últimas noticias!
@DurhamStormH2O

