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Actualización del estado del proyecto 22 de
septiembre 2022
El sit io ubicado en 3307 Nort h Lawndale Ave es un lot e de 20 acres que se ant icipa se usará
para operaciones en Exchange 55 y ot ras operaciones regionales de inquilinos. La propiedad
será operada como un pat io de almacenamient o de remolques sost enible y de últ ima
generación con amplios j ardines, sist emas de gest ión de aguas pluviales que incluyen t rampas
subt erráneas para t orment as, drenaj es de trincheras y un canal biológico para el drenaj e de
aguas superf iciales, con un plan de operación que result ará en una cant idad reducida de
congest ión y t ráf ico. La const rucción contará con aproximadament e 3, 000 pies cúbicos de un
sist ema de ret ención de t ierra (ERS) de t ablest acas, una superf icie de concret o ref orzado
para t rabaj o pesado de 8 " , sobre 8" de agregado c ompact ado. El pat io de almacenamient o de
remolques se ingresará en el Programa Volunt ario de Remediación del Sit io con la Agencia
de Prot ección Ambient al de I llinois "I EPA" para lograr una det erminación int egral de No
Remediación Adicional (NF R). La propiedad se act ualizará según las ordenanzas de
zonif icación y los códigos de construcción act uales. Enví e sus coment arios o pregunt as por
correo electrónico a HRPI nf oMidwest@ hilcoglobal. com .
L as activid ad es actu al es d el si tio in cl uyen :
•

•

Se complet ó la movilización del equipo de compact ación
dinámica (DC). El t rabaj o en DC est á programado para
comenzar la próxima semana. DC es un mét odo de mej ora
del suelo que c ompact a el suelo a una resist encia
aceptable.
Cont inúa la const rucción de t rampas para t orment as en el
nort e. Las t rampas son part e de un sist ema que brindará
una gest ión ef icaz de las aguas pluviales en el sit io. Las
aguas pluviales son agua de lluvia que no es absorbida por
el suelo, sino que escurre de edif icios, calles,
est acionamient os y ot ras superf icies. Est a es una de las dos
t rampas par a t orment as diseñadas para el sit io. Los
sist emas de det ención de aguas pluviales administran y
cont rolan el volumen y el t iempo de descarga de la
escorrent í a de aguas pluviales. Est os sistemas almacenan
t emporalment e la escorrentí a en grandes cámaras
subt erráneas de hormigón pref abricado ant es de liberarla a
un ritmo controlado. Est o ayuda a mit igar muchos de los
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ef ect os nocivos de los grandes volúmenes de escorrentí a de
aguas pluviales, como la erosión.

L as activid ad es co muni tari as i n clu yen:

2

•

Hilco Redevelopment Part ners est á t rabajando act ualment e para asegurar pavos y
abrigos para organizaciones comunit arias para est e próximo ot oño.

•

Comuní quese con nuest ro G erent e de Asunt os Corporat ivos
por correo electrónico a hrpinf omidwest@hilcoglobal. com si
es una organización comunit aria int eresada en asociarse
con nosot ros.

