
Antecedentes   del   Proyecto
El Reconstrucción por Diseño – Proyecto del Río Hudson, 
(RBDHR, por sus siglas en inglés), el “Proyecto” es 
una estrategia de gestión urbana integral de aguas 
pluviales para abordar los impactos de inundaciones 
costeras por marejadas, así como inundaciones interiores 
sistémicas. Los municipios de Hoboken, Ciudad de 
Jersey y Weehawken fueron inundados por las aguas 
durante la Supertormenta Sandy en octubre de 2012. El 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, 
por sus siglas en inglés) otorgó fondos para atender 
las necesidades de reducir los riesgos de inundaciones 
dentro de las regiones afectadas por la Supertormenta 
Sandy.

El Nueva Jersey Departamento de Protección Ambiental 
(NJDEP, por sus siglas en inglés), es el principal para el 
proyecto de $230 millones que HUD otorgó, que consiste 
de los siguientes cuatro componentes integrados:

Resistencia: infraestructura dura y paisaje suave para 
defensa costera;

Retraso: recomendaciones de políticas, directrices e 
infraestructura urbana verde para retrasar el escurrimiento 
de aguas pluviales;  

Almacenamiento: mejoras en la infraestructura verde y 
gris para permitir un mayor almacenamiento de agua de 
lluvia sobrante; y

Descarga: bombas de agua y rutas alternativas para 
drenaje.

Marco   del   Proyecto
Los fondos de HUD viene en forma del Comunidad 
Desarrollo Recuperación de Desastre Block Grant de 
HUD (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) financiación, 
que exige el cumplimiento con la Ley Nacional de Política 
Ambiental (NEPA, por sus siglas en inglés). NEPA 
describe el proceso público por el que una agencia 
analiza una propuesta de acción para determinar cómo la 
acción propuesta afecta el medio ambiente, y si existen 
otras alternativas razonables que reducen, minimicen o 
proporcionan mitigación para los impactos inevitables. 
El proceso de NEPA para el Proyecto comenzó con 
alcance público que identificó el propósito y la necesidad 
del Proyecto, el Área de Estudio, así como las disciplinas 
y los recursos que se evaluarían como parte de la 
Declaración de Impacto Ambiental (EIS, por sus siglas 
en inglés). El Borrador de la EIS (DEIS, por sus siglas 
en inglés) está actualmente disponible para comentario 
público, vea la descripción del COMENTARIO PÚBLICO. 

      Que   es   un   DEIS ? 
Un DEIS es un documento exhaustivo que explica por qué 
es necesario un proyecto, describe:

• las alternativas que están siendo consideradas - el 
ambiente afectado – entornos naturales y construidos 
- y 

• las consecuencias ambientales un proyecto propuesto 
tendrían en aquellos recursos. 

Si impactos ocurren, el DEIS proveerá mitigación para 

abordar esos impactos.

Proposito   del   proyecto
El propósito del proyecto es reducir el riesgo de 
inundaciones para el Área de Estudio, a la vez 
ofreciendo beneficios que mejorarán la condición urbana, 
reconociendo los desafíos que existen dentro de un área 
urbana muy desarrollada.

*Área de Estudio abarca la ciudad de Hoboken, 
incluyendo las porciones sur de Weehawken y porciones 

norte de la Ciudad de Jersey

Necesidad   del   Proyecto
El Área de Estudio es vulnerable a dos tipos de 
inundaciones interconectados: inundación interior 
sistémica de eventos de lluvia de intensidad media y alta 
e inundaciones costeras por marejadas.
Los problemas de inundación pueden atribuirse a varios 
factores, incluyendo la baja topografía y proximidad a las 
vías navegables; cobertura impermeable y escurrimiento 
superficial; infraestructura de alcantarillado existente, 

las interconexiones de alcantarillados y capacidad  de 
descarga insuficiente especialmente durante las mareas 
altas.

Alternativa   Preferida
El análisis de tres Alternativas y una Alternativa de No 
Construir condujo a la recomendación de la Alternativa 
3 como Alternativa Preferida del Proyecto. Una 
Alternativa Preferida es la alternativa de un proyecto 
que mejor cumple con el propósito y necesidad de ese 
proyecto, al mismo tiempo evitando, minimizando o 
mitigando los impactos. La Alternativa Preferida localiza 
la infraestructura Resistencia principalmente en zonas 
altas, reduciendo impactos al acceso a la línea costera, 
mientras que todavía proporciona la reducción del riesgo 
de inundación costera hasta el 85% de la población del 
Área de Estudio. La Alternativa Preferida también incluye 
componentes de Retraso, Almacenamiento y Descarga 
(DSD, por sus siglas en inglés) para ayudar a reducir las 
inundaciones de lluvias torrenciales. Los componentes 
de DSD incluyen tres parques grandes de resiliencia y 61 

sitios menores de derecho de paso. 

Comentario   PUblico
El DEIS está actualmente disponible para revisión. El 
período de comentario DEIS se extiende del 24 de febrero 
al 10 de abril de 2017. La DEIS puede ser descargado 
desde los siguientes sitios web: www. RBD-hudsonriver.
nj.gov o www.nj.gov/dca/divisions/sandyrecovery/review/ 
Comentarios también pueden ser enviados a través de 

estos sitios web.
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Vista hacia el oeste, Amenidades Propuestas del Parque Cove

Vista hacia el este del Weehawken Pier

Vista hacia el sureste del Horizonte de Manhattan cerca del Parque Pier”C” 
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LEYENDA

Área de Estudio

Alternativa preferida – Puerta

Alternativa preferida- Sheeing

Alternativa preferida- Estructura de Resistencia 

Alternativa preferida- Tanque Pequeño DSD 

Alternativa preferida- Desagüe

Alternativa preferida- Estación de Bombeo de DSD

Alternativa preferida- Tanque de Aguas Pluviales 

Alternativa preferida- Tuberías Subterráneas 

Estructura de Altura (en pies)

Parque/Espacio Abierto 

Topographic Contour Elevation- 15 

Topographic Contour Elevation- 10 

Topographic Contour Elevation- 5

Carril Ligero de Hudson-Bergen 

Límites Municipales 

Ubicación Existente de Desagüe

Sistema de Alcantarillado Nivel Alto 
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