En Septiembre de 2013, Longmont experimentó inundaciónes catastróficas,
especialmente a lo largo de St. Vrain Creek. Esta inundación afectó a las
propiedades tanto dentro como fuera de la zona de inundación y dañó gran
parte del sitema de senderos de St. Vrain Greenway de nuestra ciudad. La
inundación de esta magnitud no se había experimentado en Longmont en
casi medio siglo, y sirve como un recordatorio de que el riesgo de grandes
inundaciónes es real y siempre presente. Desde el desastre, nuestra
comunidad reconoció la oportunidad de proteger a la comunidad mediante
la restauración y revitalización del canal de St. Vrain Creek.
Resistente St. Vrain de la Ciudad de Longmont es un proyecto extenso de
varios años para restaurar completamente el St. Vrain Greenway y mejorar
el canal de St Vrain Creek para proteger a las personas y propiedades de
futuras inundaciónes. Construcción de las dos primeras secciónes esta
programada para comenzar en el otono de 2016.

Trabajo en el St. Vrain Resistente mejorará considerablemente
la seguridad de la comunidad restableciendo tambien el St
Vrain Greenway, nuestro sistema de senderos de la
comunidad de alto valor.
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Restaurar totalmente el St. Vrain Greenway
a través Longmont



Mejorar el canal del arroyo para protejer a la gente y las
propiedades. Estas mejorías ayudarán a que nuestra
comunidad sea más resistente a las inundaciónes futuras.



Terminar las mejorías en una manera ambientalmente
responsable que mantiene o mejora el hábitat natural de
la vida silvestre y de los peces, crea áreas humedales para
ayudar a limpiar el agua que hace su camino hacia el arroyo
después de las tormentas o por escurrimiento y mantiene
o mejora el marco ribereño natural para el deleite de la
comunidad.



Diseñar las mejorías del arroyo para ser consistente con los
esfuerzos de planificación anteriores.



Incorporar técnicas de diseño de canales naturales en la
construcción, incluyendo el uso de materiales naturales
(tales como montón de raices de árbol y geología local)
para crear hábitat, estabilizar las orillas del arroyo y crear
estructuras de caída necesaria para estabilizar la parte
inferior de el arroyo.



Identificar enfoques sostenibles y rasonables que pueden
ser incorporados en el proyecto.

Financiación del gran proyecto Resistente St Vrain es un
esfuerzo colaborativo dependiente de los dólares federales,
estatales y locales. El costo estimado del proyecto es
aproximadamente de $120 millónes a $140 millónes.
Financiamiento parcial del proyecto proviene de una variedad
de recursos, incluyendo:







$20 millónes aprovado por los votantes de los Bonos de los
Drenajes de Agua
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA)
Administración de Carreteras Federales (FHWA)
Becas de Desarrollo de la Comunidad—Fondos de Recuperación
de Desastre (CDBG-DR)
Fondos Estatales y del Condado
Otros Fondos existentes de la Ciudad

La Ciudad está activamente buscando becas y otras
posibilidades para financiar completamente el Proyecto.

Resistente St. Vrain se enfoca en dos
áreas distintas:
City Reach corre a través de las áreas urbanas
más desarrolladas de Longmont. Comienza
donde Left Hand Creek se une a St. Vrain Creek
(cerca de Martin Street) y corre a lo largo de
Airport Road.
Sandstone Reach incluye el área más natural al
Este de la ciudad. Corre de donde el St. Vrain
Creek conecta con Boulder Creek a lo largo de
County Line Road.
La Construcción en Sandstone Reach y la
primera sección de City Reach, de Main Street
lado Este a Left Hand Creek, esta programada
comenzar a los finales de 2016 y durará
aproximadamente 2 años.
Este proyecto de gran escala y a largo plazo se
anticipa tardar hasta 10 años en completarse.
El trabajo se moverá hacia adelante y en fases
ya que los fondos estén asegurados.

