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

Proyecto de Restauracíon de South Ellerbe
Actualización del proyecto

Nº3

Mayo de 2022

INTRODUCCIÓN
La ciudad de Durham está haciendo una restauración de
humedales y cursos de agua en un terreno situada en 808
West Trinity Avenue. Una vez terminado el proyecto, el terreno
constituirá un bien tanto para la comunidad como para el medio
ambiente. Este terreno se encuentra a lo largo de un afluente del
arroyo South Ellerbe Creek, que desemboca en el lago Falls Lake.

a
La Ciudad está llevando a cabo el Proyecto de Restauración de South
Ellerbe en fases. La Fase I terminó en 2018 y consistió en la demolición
del edificio del antiguo Duke Diet Fitness Center y la desentierra de dos
tanques subterráneos de almacenamiento de combustible. La Fase II,
actualmente en curso, consiste en la demolición de un estacionamiento y
los cimientos del edificio, el retiro de tierra superficial de todo el terreno
hasta una profundidad de 2 a 3 pies, y la nivelación del suelo. La Fase III,
que es la restauración del humedal y dos cursos de agua, seguirá en 2023
y se espera que dure entre 12 y 18 meses. La combinación de cursos de
agua y humedal formará un sistema natural de reducción y eliminación de
contaminantes provenientes de ciertas partes del centro de la ciudad y de
los vecindarios cercanos.

Figura 1. Plan conceptual del Proyecto de Restauración de South Ellerbe

¿Sabía usted que…?
Aproximadamente 2,500 camionadas
de tierra serán retiradas del terreno o
reutilizadas durante la Fase II. El personal
de Obras Públicas coordinó con otros
departamentos de la municipalidad la
ubicación de lugares adecuados para
reutilizar la tierra, lo cual condujo a un
ahorro de costos para la ciudad. Se retirará
o reutilizará más tierra durante la Fase III.
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Extensión social y participación
Evaluación del
terreno para la
demolición y
diseño

Retiro del
edificio y
estabilización
del terreno

Retiro de
tierra y
finalización
del diseño

MANTENIMIENTO
Construcción
del humedal y
restauración del
curso de agua

FUNCIONAMIENTO
El Proyecto de Restauración de South Ellerbe contiene varias medidas
innovadoras de control de aguas pluviales que se combinan para mejorar la
calidad del agua. La escorrentía de aguas pluviales del centro de Durham y
los vecindarios cercanos ingresará al sitio a través de dos tuberías y fluirá por
canales restaurados hasta confluir cerca del centro del terreno y finalmente
llegar a la estructura de salida. En condiciones meteorológicas normales,
los cursos de agua y el humedal mantendrán el caudal básico. Durante las
tormentas fuertes, los cursos de agua y los humedales se llenarán de agua, que
luego tardará de dos a tres días en salir lentamente por la estructura de salida.
Una variedad de plantas nativas promoverá la absorción de contaminantes y
constituirá hábitats y biodiversidad para la flora y la fauna acuática y terrestre
del lugar.
Se establecerá un área de retención biológica y árboles de calle a lo largo
de la West Trinity Avenue. Esto contribuirá al tratamiento previo de las
aguas pluviales de la calle West Trinity Avenue antes de que entren al lugar
y constituirá una demostración educacional para el público. Se establecerá
un sistema de recolección de basura para evitar que la basura y los desechos
del centro de Durham ingresen al lugar y fluyan hacia el arroyo Ellerbe Creek.
El proyecto mejorará el ecosistema en la medida en términos de aumento
de la extensión de espacios verdes y hábitats favorables a los polinizadores,
secuestro de carbono, y mejoramiento de la flora y la fauna acuática del arroyo
South Ellerbe Creek y el lago Falls Lake.

El mantenimiento del Proyecto de
Restauración de South Ellerbe es
importante para garantizar que la
combinación de los cursos de agua y el
humedal siga funcionando correctamente
después de que termine la construcción.
La Municipalidad desarrollará un plan
en el cual se indicarán las actividades
de inspección y mantenimiento de todo
el lugar. Estas actividades pueden ser la
siembra de plantas según sea necesario, el
control de especies invasoras, el retiro de
basura, el retiro de sedimentos y residuos
de las entradas y cámaras de carga, la
inspección de la estructura de salida para
detectar obstrucciones, y el mantenimiento
de paisajes urbanos y senderos. La
Municipalidad financiará el mantenimiento
continuo con sus fondos de servicios
públicos de aguas pluviales.

UNA VEZ TERMINADO,
EL PROYECTO TENDRÁ:
•
•
•

•

Un humedal de 4.3 acres y dos afluentes
restaurados del arroyo South Ellerbe
Creek
Un sendero cerrado conectado al
sendero South Ellerbe Creek Trail y al
futuro sendero Durham Rail Trail
Una plaza peatonal a lo largo de West
Trinity Ave. con un césped público
de pendiente suave, vistas elevadas
del humedal, asientos, letreros
educacionales y arte público
Un estacionamiento paralelo a lo largo
de la calle West Trinity Avenue
Figura 2. Vista
del flujo de aguas
pluviales a través
del terreno de
restauración de
South Ellerbe

Reciba actualizaciones por Facebook
DurhamNCStormwater

Reciba actualizaciones por Twitter
#DurhamStormH2O

Reciba actualizaciones por YouTube
CityofDurhamNC

Hay más información en la página web del proyecto: http://durhamnc.gov/1616. Usted también puede comunicarse
con el Grupo de Restauración de Cuencas Hidrográficas de la Ciudad escribiendo a Watersheds@DurhamNC.gov
o llamando al (919) 560-4326
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