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Propósito de la reunión de esta 
noche
• Información general del proceso del USACE

• Información general de los hallazgos del estudio

• Anuncio del período de comentarios públicos

• Divulgación del informe preliminar
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Proceso de obras civiles

• Fase de reconocimiento
• Determinación del interés federal
• Identificación de un socio local para compartir costos 50/50

• Fase de factibilidad (o reevaluación de un estudio 
previo)

• Presentación del plan recomendado
• Autorización del congreso para proceder

• Ingeniería y el diseño previo a la construcción (PED)
• Diseño detallado del plan autorizado

• Construcción

• Operación y mantenimiento 
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Avance del estudio

Examinar y actualizar las condiciones existentes

Actualizar las condiciones futuras sin proyecto

Actualizar el plan autorizado 

Analizar alternativas

Seleccionar tentativamente un plan

Informe preliminar/participación pública

Promover el desarrollo y recomendar un plan

Elaboración del informe de factibilidad
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Antecedentes de la marea del río 
Passaic

WRDA 1990: Autorización del proyecto

• El estudio para toda la cuenca del río Passaic 
fue autorizado en 1990.

• El tramo afectado por la marea del plan 
autorizado incluye diques/muros de 
contención en Newark, Kearny y Harrison.

• Estudio actual de reevaluación para el área 
afectada por la marea, autorizado por la Ley 
de asignación de ayuda en casos de desastres 
(Disaster Relief Appropriation Act) de 2013 
(P.L. 113-2). 

• Segundo informe provisional al Congreso, mayo 
de 2013

• Proporciona fondos para:
• Completar estudios existentes
• Construir proyectos autorizados
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Patrocinador no federal

• Departamento de Protección del Medioambiente 
de Nueva Jersey (NJDEP)

• Acuerdo para el estudio de reevaluación general 
ejecutado el 28 de octubre de 2014

• Fecha de inicio del estudio del 26 de enero de 
2015.
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Área de estudio

Marea de río 

Passaic
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Tramo de Lister/Turnpike/

Doremus

Tramo del 

Punto 

Kearny 

Tramo del South 

First Street

Proyecto autorizado de 1990
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Reevaluación del proyecto 
autorizado
• Reevaluar el proyecto autorizado para determinar 

la factibilidad técnica, la aceptabilidad ambiental y 
la justificación económica del plan

• Incorporar y considerar:
• Tres alturas de diques diferentes (14 pies, 16 pies, 18 

pies)
• Cambios en las condiciones del área de estudio
• Nuevos estándares y criterios de ingeniería
• Proyectos de resiliencia continuos y planeados por el 

USACE y otros
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Riesgo para la seguridad de la vida

• Dos muertes relacionadas con el huracán Sandy en 
Newark.

• Población vulnerable, especialmente en Newark
• Área residencial urbana de alta densidad
• Hogares para ancianos y viviendas públicas
• Muchas personas no tienen acceso a automóviles; alto 

número de pasajeros en el transporte público
• Evacuaciones incompletas antes de las emergencias

• Rutas críticas de evacuación y puentes
• Muchos hospitales, estaciones de bomberos y 

estaciones de policía en el área de estudio
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Infraestructura crítica

Bahía 
de Newark
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Uso actual de la tierra

Industrial Industrial/Comercial combinado
Residencial/Comercios pequeños Recreación y espacio abierto 12



Minish Park: construcción 
existente y en curso

• USACE Minish 
(P.L. 113-2): 
control de la 
erosión y 
estabilización 
costera

• Completar el 
trabajo de diseño 
e iniciar la 
construcción en 
el 2018.

Mamparo construido
Mamparo propuesto
Estabilización costera propuesta
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Construcción del Condado de Essex, 
Planes de NJ del Newark Riverfront 
Park
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Sitios de superfondos de EPA: Diamond Alkali/Shamrock, 
Newark y Syncon Resins/Gardner Asphalt, Kearny

Acciones de limpieza de RCRA de EPA: Viviendas de Terrell
Sitios contaminados conocidos (KCS)

Sitios contaminados dentro de la 
alineación autorizada
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Condiciones futuras esperadas
• Las condiciones futuras se predicen con base en eventos pasados. 

• Elevación del nivel del mar: aumento esperado en los niveles del agua en los próximos 50 años.

• Los niveles del agua durante el huracán Sandy fueron de aproximadamente 11 pies sobre el nivel 
del mar.

• Los muchos registros de daños por inundación continuarán. 
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Alternativas evaluadas

• El estudio reevaluó el proyecto autorizado
• Diques y muros de contención en Harrison, Kearny y 

Newark
• Distintas alturas examinadas de la alineación autorizada

• La alineación cambia según corresponda para 
considerar los cambios de uso de la tierra pasados y 
proyectados

• Se identificaron características adicionales debido a 
nuevos datos topográficos.
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ANÁLISIS ACTUALIZADO DEL PLAN AUTORIZADO

Alineación del plan
Tramos en naranja

Flanqueo de Newark

Minish

Newark

Kearny

Harrison 1
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Coordinación con los socios
• Reunión con el comisionado del NJDEP (28/09/16)

• Carta de apoyo del NJDEP (18/11/16)
• Apoya el desarrollo continuo del Plan de Administración de 

Riesgos de Tormentas Costeras de Newark (Plan de Flanqueo 
de Newark)

• Proporciona la mayor relación costo-beneficio (BCR)
• Menor riesgo de residuos peligrosos, tóxicos y radiactivos 

(HTRW) en alineación

• Coordinación con ciudades y grupos locales

• Harrison y Kearny no se desarrollaron aún más debido a 
los HTRW.
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Plan de Flanqueo de Newark

• 7 segmentos de muro de contención

• Elementos
• 2,730 pies de muros de contención dentro de la ciudad 

de Newark

• 5 estructuras de cierre de carreteras 

• 5 estructuras de cierre de vías ferroviarias (más de 9 
rieles)

• 1 compuerta de marea

• Drenaje interior para la ciudad de Newark
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Elemento 1

• 290 pies de largo 

• Atura máx. sobre el suelo: 4 pies

• Incluye dos cierres de carretera

• Los segmentos del muro se unen a los terraplenes del ferrocarril

Elemento 2 

• 705 pies de largo

• Atura máx. sobre el suelo: 8.2 pies

• Incluye cinco compuertas de cierre para las vías del ferrocarril

• Cruza nueve conjuntos de rieles de ferrocarril
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Elemento 3 

• 139 pies de largo 

• Atura máx. sobre el suelo: 9.4 

pies 

• incluye una desembocadura con 

prevención de contracorriente

Elemento 4 

• 180 pies de largo 

• Atura máx. sobre el suelo: 4.8 

pies 

• incluye una compuerta de cierre 

de carretera

Elemento 5 

• 226 pies de largo

• Máx. Atura sobre el suelo: 3.2 

pies 

• incluye una compuerta de cierre 

de carretera
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Elemento 6

• 204 pies de largo

• Atura máx. sobre el suelo: 3.1 pies 

• Cruce de una carretera

Elemento 8

• 297 pies de largo

• Atura máx. sobre el suelo: 3.4 pies 
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¿Cómo se verá el 

proyecto?
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Muro de contención
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Muros de contención
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Muros de contención
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Muro de contención
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¡Evacuación!¡Evacuación!¡Evacuación!¡Evacuación!
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Costo del Plan de flanqueo de 
Newark

Costo del proyecto $45,666,000

Relación de costo 
beneficio (BCR)

4.7
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Efectos ambientales
• Coordinado con las partes interesadas locales, estatales y federales a través de las reuniones de la 

Comunidad de Ironbound, CAG y Urban Rivers.  Estas reuniones han ayudado en el desarrollo del 
plan ya que la comunidad está fuertemente comprometida como una comunidad de justicia 
ambiental

• Ley de Especies en Peligro de Extinción (Endangered Species Act), Servicio de Pesca y Vida 
Silvestre de los Estados Unidos y Servicio Nacional de Pesquerías Marinas (U.S. Fish and Wildlife 
Service, and National Marine Fisheries Service): se inició la coordinación, no se previó que hubiera 
especies amenazadas ni en peligro de extinción.

• Los efectos de la zona ribereña y pantanosa se esperan a menos de 1 acre.

• Recursos Culturales 
- Sección 106, Ley Nacional de Preservación Histórica (National Historic Preservation Act): 
Consulta continuas. 
- Acuerdo programático preliminar de coordinación.
- Potencial para sitios arqueológicos.
- Registro nacional de lugares históricos descritos/estructuras/distritos elegibles incluyendo 
Morris Canal, las vías ferroviarias, Newark Penn Station.
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Impactos inmobiliarios
• El patrocinador adquirirá los intereses inmobiliarios 

necesarios para la construcción, operación y 
mantenimiento del proyecto propuesto.

• El proyecto impacta 26 parcelas, así como a calles y 
derechos de paso. 

• 17 parcelas privadas
• 5 parcelas públicas 
• 4 parcelas con propietarios desconocidos

• No se utilizará ninguna parcela.

Usufructos permanentes: ± 1.205 acres

Usufructos temporales: ± 1.038 acres

Total: ± 2.243 acres
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Siguientes pasos
• Informe preliminar de factibilidad  

• Revisión pública de 45 días: finaliza el 16 de noviembre de 
2017

• Revisión independiente de colegas externos
• Revisión técnica de la agencia (Interna)
• Revisión de las oficinas centrales del USACE

• Informe final: noviembre de 2018
• Informe a nivel de Washington: enero de 2019
• Autorización del congreso: 2019
• Acuerdo de asociación del proyecto: 2020

• Compromiso del Estado y la Ciudad con el proyecto
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Comentarios/preguntas

Esta noche se planificó para la aclaración de detalles técnicos.

Comentarios presentados formalmente por escrito:

- Correo electrónico

- Servicio postal de EE. UU.

Enlace al informe preliminar:

http://www.nan.usace.army.mil
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http://www.nan.usace.army.mil
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Comentarios/preguntas
USACE

Jason Shea, Gerente del proyecto
917-790-8727
jason.a.shea@usace.army.mil

Karen Baumert, Planificador del 
proyecto 
917-790-8608
karen.l.baumert@usace.army.mil

Informe y presentación de 
comentarios:
http://www.nan.usace.army.mil

NJDEP

John Ritchey, P.E.
Bureau of Flood Control
609-984-0859
john.ritchey@dep.nj.gov

Envíe los comentarios a Matthew Voisine:

Matthew.Voisine@usace.army.mil

o

Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los 
Estados Unidos

26 Federal Plaza
New York, NY 10278 
Atte. Matthew Voisine, División de 

planificación
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