Evaluación de los daños a los recursos naturales de Deepwater Horizon y su restauración
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ACERCA DE LA RESTAURACIÓN
PARA FINES RECREATIVOS

Los efectos del vertido de petróleo de la plataforma Deepwater
Horizon han provocado pérdidas en el uso de los recursos
naturales por parte del público para las actividades recreativas al
aire libre. El objetivo de la restauración para fines recreativos es
aumentar las oportunidades de ocio como la pesca, la playa, la
acampada y la navegación, mediante una combinación de
restauración ecológica y creación de infraestructuras, acceso y
oportunidades de uso.
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MÁS INFORMACIÓN
DISPONIBLE EN LÍNEA

gulfspillrestoration.noaa.gov/
restoration-areas/texas

www.gulfspillrestoration.noaa.gov

Área de restauración de Texas

Proyectos para fines recreativos
Nombre del proyecto

Presupuesto
del proyecto

Estado

Proyecto de arrecife artificial de Freeport $2.2 M

Completado

Reestructuración de la playa del parque
estatal de la isla de Galveston

$10.7 M

En progreso

Proyecto de arrecife artificial de
Matagorda

$3.3 M

Completado

Arrecife artificial de la costa centralsuperior de Texas

$1.9 M

Completado

Mejoras en el parque estatal Sea Rim

$510 k

En progreso
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PROYECTO DESTACADO

El proyecto de remodelación de la playa del parque estatal de la isla
de Galveston construyó campamentos multiusos, campamentos para
tiendas de campaña, entablados de acceso a las dunas, instalaciones
ecuestres e instalaciones de baños y duchas en el lado de la playa del
parque para mejorar el uso y el disfrute de los recursos del parque
por parte de los visitantes. El huracán Ike causó una gran devastación
y destruyó gran parte de las infraestructuras del parque. Este
proyecto de reurbanización de la playa ayudó a restaurar la
infraestructura de acuerdo con el plan maestro del parque estatal de
la isla de Galveston. El área de campamento del parque reabrió sus
puertas el 27 de junio de 2022, tras finalizar las obras.

Área de restauración de Texas

El Grupo de Implementación
del Fideicomiso de Texas,
(TIG, por sus siglas en inglés)
financió proyectos que
mantienen la salud de los
hábitats y recursos costeros
y marinos, aumentan el
acceso público a estos
recursos costeros y mejoran
la calidad de estas
actividades recreativas. Los
proyectos de arrecifes
artificiales mejoraron la
calidad de la pesca
recreativa para los
pescadores con anzuelo y el
buceo recreativo al
aumentar el número de
estructuras de arrecifes en
las aguas del Estado de
Texas. Los proyectos de
mejora de los parques
estatales construyeron
plataformas de observación
de la fauna, entablados de
acceso a las dunas, una
estación de limpieza de
peces, campamentos e
instalaciones de baños y
duchas. Cada uno de estos
proyectos ofrece mayores
oportunidades para que la
comunidad humana
interactúe con el entorno
natural.
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