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El Meadowlands afronta la ausencia de elevación necesaria para
drenar las aguas pluviales. Normalmente impulsado por la
gravedad, el drenaje es a menudo más lento en áreas con
pendientes poco profundas, que aunado a fuertes precipitaciones,
altos porcentajes de áreas impermeables e infraestructura de aguas
pluviales de tamaño insuficiente, genera el estancamiento del agua
por días después de una tormenta. La infraestructura gris, sean las
estaciones de bombeo y la red eléctrica, puede reducir el riesgo de
inundación al extraer rápido el agua del área. Este documento
describe las estrategias con infraestructura gris, así como las
diseñadas para el área Losen Slote por Rebuild By Design
Meadowlands como estudio de caso.
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INGRESO DEL FLUJO DE LA
ESTACIÓN DE BOMBEO EN
LA TUBERÍA DE IMPULSIÓN

TUBERÍA DE IMPULSIÓN
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BOMBEO
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TUBO DE DRENAJE SOBRECARGADO

CANAL DE DRENAJE DETERIORADO

FUNCIÓN DE LA TUBERÍA DE IMPULSIÓN

MEADOWLANDS

COMPONENTES DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO SUBTERRÁNEA

REBUILD BY DESIGN

Las estaciones de bombeo permiten mover el agua de un
lugar a otro y varían significativamente en términos de la
capacidad para trasladar volúmenes de agua. Se pueden
instalar en lugares en donde se requiere bombear el
agua regularmente, como áreas planas donde el drenaje
es naturalmente difícil, en lugares que acumulan grandes
cantidades de agua durante las inundaciones y que
necesitan ser bombeadas en ocasiones, o en áreas donde
el drenaje está restringido por compuertas de marea.

Una tubería de impulsión es un
INGRESO DEL FLUJO
ACERAS
conducto presurizado de aguas ACTUALES
DE ESTACIÓN DE BOMBEO
+ POSTES DE LUZ
SERVICIOS PÚBLICOS EN TUBERÍA DE IMPULSIÓN
pluviales. Este tipo de tuberías
EXISTENTES
a menudo opera con la fuerza
FUTURO
de la gravedad para sostener el
REEMPLAZO DE
SERVICIOS
flujo pluvial. En algunos casos,
PÚBLICOS SI ES
los conductos pluviales deben
NECESARIO
instalarse en un ángulo casi
plano o cuesta arriba. En ese
caso, se pueden usar bombas o
compresores para presurizar
los alcantarillados para
mantener el flujo pluvial. Los
inhibidores de reflujo son
compuertas de solapa, válvulas
u otros dispositivos que evitan
el retroceso del flujo de agua a
Para obtener más información, visite:
través de la infraestructura de https://www.nj.gov/dep/floodresilience/rbd-meadowlands.htm
drenaje pluvial, como cuando
@NewJerseyDEP
los desagües de aguas pluviales
quedan sumergidos durante las
inundaciones.

ESTACIÓN DE BOMBEO Y TUBERÍA DE IMPULSIÓN EN LIBERTY STREET
VOL

IMPROV

E CON
UM

OL
TR

ANCE
EY

C O NV
ED

COMPONENTES DE GESTIÓN DE AGUAS PLUVIALES
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RETOS ACTUALES
La vía fluvial de Losen Slote recorre casi 2.3 millas de
largo desde su cabecera hacia el río Hackensack en el
condado de Bergen, NJ. Su cuenca de drenaje cubre
alrededor de 770 acres. Como parte del proyecto Rebuild
By Design Meadowlands, se diseñó una nueva estación de
bombeo cerca de Lorena St. y Liberty St., incluida una
nueva tubería de impulsión que parte en Liberty St., corre
bajo la vía Eckel y sale a Losen Slote cerca de Birch St. en
Little Ferry. El drenaje de la cuenca de Losen Slote tiene
varias condiciones adversas, como un cuello de botella de
drenaje y capacidad limitada en la actual red de canales y
conductos. Además, el área está densamente
desarrollada con una superficie mínima permeable. Estas
condiciones contribuyeron a la ocurrencia de frecuentes
inundaciones en la comunidad.
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pies cúbicos por segundo
de capacidad de bombeo
bombas en total

MÁS INFORMACIÓN

Este proyecto es un componente de las iniciativas emprendidas
por el NJDEP como ayuda al desarrollo de resiliencia en las
comunidades. Para más información, consulte estos medios:
www.nj.gov/dep/floodresilience/rbd-meadowlands.htm y
www.nj.gov/dep/cfr/ y
www.nj.gov/dep/floodresilience/toolkit.html

MAYOR RED DE CONDUCCIÓN
Una tubería de entrada conectada a la estación
de bombeo, con un conducto de 36 pulgadas de
diámetro, desagua más abajo en Losen Slote.
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pies lineales de tubería de
impulsión

CALIDAD DEL AGUA DE ESCORRENTÍA
Un depósito de biofiltro en el lugar recoge y
filtra la escorrentía mediante plantas nativas
y tratamiento del subsuelo.
DEPÓSITO
DE BIOFILTRO

LIBERTY ST

CONDUCTO
DE TUBERÍA DE IMPULSIÓN

ESTACIÓN
DE BOMBEO

DISEÑO RESILIENTE
Las instalaciones mecánicas de la
estación de bombeo sobre la llanura de
inundación de 100 años con proyección
ante el aumento del nivel del mar.
MEJOR RENDIMIENTO DE LA RED
Capacidad de la estación de bombeo es de 50
cfs con tres bombas de 25 cfs (una de repuesto).

REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN
A través del modelado hidráulico, se evaluaron varios posibles
enfoques de reducción del riesgo de inundación en la cuenca de
Losen Slote. El diseño final incluye una nueva estación de bombeo
en Liberty St. que extrae agua de la actual tubería de conducción
en Losen Slote, a través de la estación de bombeo y hacia la nueva
tubería de impulsión que, luego, descarga río abajo. La estación
de bombeo complementa la red de tuberías existente, cuya
capacidad es limitada, y donde la nueva tubería de impulsión
proporciona capacidad de drenaje adicional. Un depósito de
biofiltro en el lugar filtra la escorrentía del estacionamiento con
plantas nativas. Además, se suprime una compuerta de marea
abandonada en el canal aguas abajo para mejorar el flujo de
Losen Slote. Estas mejoras reducirían tanto la profundidad como
la extensión de las inundaciones en la cuenca de drenaje para
tormentas, cuya frecuencia varía de 2 a 100 años.

LO S E N S LOT E

ESTUDIO DE CASO DE LOSEN SLOTE

MENOR BLOQUEO DEL FLUJO ACTUAL
Nueva estación de bombeo funciona cuando la elevación
del agua alcanza ~ 75% del diámetro de la tubería actual y
la bombea a la nueva tubería de impulsión.
TOMA DE
TUBERÍA DE IMPULSIÓN

