
Preguntas Frecuentes (FAQ) 

Es importante que tenga en cuenta que estas preguntas frecuentes son revisadas cuando es 
necesario agregar otras más y cuando hay información adicional disponible.  

P: ¿Qué significa “Rebuild by Design"? 

R: El Grupo de Trabajo de Reconstrucción posterior al Huracán Sandy, del presidente 
Obama, creó el concurso Rebuild by Design (RBD, por sus siglas en ingles) en el verano 
de 2013, con el fin de desarrollar ideas para mejorar la resiliencia física, ecológica y 
económica en las regiones afectadas por el huracán Sandy. El concurso tiene dos 
objetivos: promover la innovación mediante el desarrollo de soluciones flexibles que 
podrían aumentar la resiliencia regional, así como implementar propuestas con fondos 
públicos y privados destinados a la iniciativa del RBD. Para lograrlo, el Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés), 
basándose en la legislación federal complementaria para enfrentar los efectos del huracán 
Sandy, reservó fondos que le fueron asignados del Bloque de Subsidios para el Desarrollo 
de la Comunidad y Asistencia para Recuperación por Desastres (CDBG-DR, por sus 
siglas en inglés), para desarrollar e incentivar la implementación de proyectos del RBD. 

 
Equipos multidisciplinarios compuestos por arquitectos, diseñadores, planificadores e 
ingenieros fueron contratados por el HUD, a quienes se les encargó proponer proyectos 
regionales y comunitarios que promoviesen la resiliencia en diversas zonas afectadas por 
Sandy.  Los equipos estaban compuestos por expertos y líderes con vasta experiencia a 
escala mundial. Las propuestas de los equipos, desarrolladas por y para las comunidades 
en donde estaban centrados los proyectos, fueron enviadas al HUD y, fue el HUD, en 
última instancia, el que seleccionó seis proyectos "ganadores". 
 
Dos proyectos para New Jersey recibieron financiación: uno, centrado en la región del río 
Hudson (al que el HUD asignó $230 millones), y otro, en la región de Meadowlands (al 
que el HUD asignó $150 millones). La información completa sobre el proceso 
implementado por el RBD y sobre los proyectos ganadores, también, está disponible en el 
portal del HUD, en el enlace 
http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/sandyrebuilding/rebuildbydesign. 

 
El Estado se compromete a ejecutar los proyectos de Rebuild by Design conforme a las 
propuestas de los equipos del RBD. Se harán los ajustes necesarios en caso de que surjan 
problemas financieros, técnicos u de otra índole en relación con cualquiera de los 
proyectos. 

 
P:  ¿Quién concibió los planes del concepto "ganador" para el proyecto de New 

Meadowlands? 
 
R:  El concepto del proyecto de New Meadowlands fue concebido como una iniciativa 

conjunta de las siguientes entidades:  
Massachusetts Institute of Technology 
Center for Advanced Urbanism 



Zones Urbaines Sensibles 
De Urbanisten 
75B 
Deltares 
VolkerInfra 
 
Junto con los siguientes miembros consejeros: 
Meadowlands Environmental Research Institute 
Rutgers 
AKRF 

 
P:  ¿Quién concibió los planes del concepto "ganador" para el proyecto del río Hudson? 
 
R:  El concepto del proyecto del río Hudson fue concebido como una iniciativa de las 

siguientes entidades: 
OMA 
Royal Haskoning DHV 
Balmori Associates 
HR&A Advisors 

 
P: ¿Cuál es el concepto del proyecto New Meadowlands? 
 
R: El concepto del proyecto New Meadowlands propone una visión integrada para la 

protección, la conexión y el crecimiento de la región de Meadowlands. Al integrar el 
transporte, la ecología y el desarrollo, el proyecto pretende transformar la región de 
Meadowlands para que pueda enfrentar un amplio espectro de riesgos al mismo tiempo 
que brindar instalaciones para la ciudadanía y crear oportunidades de nueva 
reurbanización. 
 
El proyecto propuesto consta de nueva infraestructura con dos partes principales: 
Meadowpark y Meadowband. 
 
Meadowpark es una gran reserva natural accesible para el público que permitirá también 
la reducción del riesgo de inundación. Va a conectar y ampliar las acciones de 
restauración de las marismas. Alrededor y a través de Meadowpark, el equipo propone un 
intrincado sistema de bermas y humedales. Estas servirán de protección contra las mareas 
de tempestad y recogerán el agua de lluvia, así como ayudarán a reducir los 
desbordamientos del alcantarillado en las ciudades adyacentes. 
 
Meadowband es una berma elevada que potencialmente podría permitir el transporte en 
su parte superior, y se encuentra en el borde de Meadowpark. Ofrece protección contra 
las inundaciones, conexiones entre ciudades y humedales, y brinda oportunidades de 
expansión de las ciudades. 
 
La presentación final del equipo del RBD al HUD para el proyecto de New 
Meadowlands, está disponible en el portal del HUD en el enlace: 



http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/sandyrebuilding/rebuildbydesign 
 
Se incluye una extensa descripción narrativa del proyecto, algunas representaciones 
gráficas del concepto del mismo, una evaluación del riesgo de inundación y un análisis 
del costo-beneficio, entre otros. Debido a las limitaciones del financiamiento, los fondos 
del CDBG-DR deben utilizarse para implementar la primera fase de la propuesta en la 
Zona Piloto #1, que abarca Little Ferry, Moonachie, Carlstadt, South Hackensack y 
Teterboro. 
 
Los resultados de las fases de planificación, factibilidad y diseño, entre otros, permitirán 
obtener un producto que aborde la disponibilidad de fuentes adicionales de 
financiamiento para el proyecto, si hubiese; los componentes del proyecto para los que 
hay financiamiento disponible; la eficacia y sostenibilidad del diseño final del proyecto. 
El estudio de factibilidad también incorporará tales análisis, así como la herramienta de 
análisis de la elevación del nivel del mar de la Administración Nacional para Asuntos 
Oceánicos y Atmosféricos (NOAA, por sus siglas en inglés), y, por ende, determinará 
cómo ese proyecto final cumplirá los requisitos estándares de funcionamiento con 
resiliencia del Artículo VI(2)(e) del Aviso de Registro Federal (FR-5696-N-06)	 de 
noviembre de 2013. 
 

P: ¿Cuál es el concepto del proyecto del río Hudson? 
 

R: El proyecto del río Hudson, conocido con el lema de "Resistir, Frenar, Almacenar y 
Descargar", constituye una estrategia integral de uso del agua urbana que implementará la 
programación de infraestructura dura y paisaje blando para la defensa costera (resistir); 
generará recomendaciones de políticas, normas e infraestructura urbana para desacelerar 
la escorrentía de agua pluvial (frenar); desarrollará un circuito interconectado de 
infraestructura verde para almacenar y dirigir el exceso de agua pluvial (almacenar); y 
distribuirá bombas de agua y rutas alternativas para apoyar el drenaje (descargar). Como 
se propone, se construirá gran variedad de infraestructura de reducción del riesgo de 
inundación a lo largo del río Hudson para reducir las inundaciones, que incluye a 
Weehawken Cove (para proteger Hoboken, Weehawken y los servicios públicos críticos 
regionales) y a la terminal del ferry de Hoboken. A lo largo de las vías públicas del centro 
de la ciudad de Hoboken, las medidas de infraestructura verde, tales como pavimento 
permeable y jardines lluviosos, ayudarían a administrar el agua superficial en la ciudad y 
a reducir el riesgo de inundaciones por lluvia al mismo tiempo que a mejorar el paisaje 
urbano. A lo largo de la ruta del tren ligero de Hudson-Bergen del New Jersey Transit, 
por el contrario, se conectarían iniciativas separadas de almacenamiento de aguas 
pluviales para crear un "circuito verde". Este sistema podría servir como base de una 
infraestructura de drenaje verde paralelo que reduciría el riesgo de inundaciones 
repentinas por lluvia, filtrado y limpieza del agua pluvial y ofrecería un parque a la 
comunidad. Además, la ciudad de Hoboken está tomando medidas para abordar algunos 
de los componentes anteriores con sus propios fondos. 
 
La presentación final del equipo del RBD al HUD para el proyecto del río Hudson está 
disponible en el portal del HUD en el enlace: 



http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/sandyrebuilding/rebuildbydesign 
 
Se incluye una extensa descripción narrativa del proyecto, algunas representaciones 
gráficas del concepto del mismo, una evaluación del riesgo de inundación y un análisis 
del costo-beneficio, entre otros.  
 
Los resultados de las fases de planificación, factibilidad y diseño, entre otros, permitirán 
obtener un producto que aborde la disponibilidad de fuentes adicionales de 
financiamiento para el proyecto, si hubiera; los componentes del proyecto para los que 
hay financiamiento disponible; la eficacia y sostenibilidad del diseño final del proyecto. 
El estudio de factibilidad también incorporará tales análisis, así como la herramienta de 
análisis de la elevación del nivel del mar de la NOAA, y, por ende, se determinará cómo 
ese proyecto final cumplirá los requisitos estándares de funcionamiento con resiliencia 
del Artículo VI(2)(e) del Aviso de Registro Federal (FR-5696-N-06) de noviembre de 
2013. 
 
Además, se viene realizando un trabajo adicional en la zona. El proyecto Long Slip Canal 
de New Jersey Transit está siendo realizado por New Jersey Transit y es financiado en 
forma separada por la Autoridad Federal de Transporte. La ejecución de este proyecto es 
independiente de la labor que realiza el RBD en la zona. 
 

P:  ¿Cuál es el cronograma para los proyectos del RBD? 
 
R:  El cronograma del proyecto incluye las siguientes fases: 

 Estudio de factibilidad y declaración de impacto ambiental (EIS, por sus siglas en 
inglés) con una duración aproximada de 1.5 años 

 Diseño con una duración aproximada de 2 años. 
 Construcción con una duración aproximada de 3.5 años. 

 
En virtud del Título 31 §1552(a) del Código de los Estados Unidos, cuando existan 
posibles exenciones al plazo del gasto de dos años de la Ley de Alivio de Desastres de 
2013 (la "Ley"), a través de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus 
siglas en inglés), de carácter federal, todos los fondos del CDBG-DR deben ser gastados 
antes del día 30 de septiembre o en esa fecha, correspondiente al quinto año posterior al 
período legal de obligación. El plazo reglamentario establecido por ley termina el 30 de 
septiembre de 2017, no obstante si hubiesen exenciones de la OMB que permitan un 
gasto más allá del 30 de septiembre de 2019, todos los fondos del CDBG-DR deben ser 
agotados al 30 de septiembre de 2022, fecha que no puede ser modificada por la OMB. 
Mientras que el Estado se esfuerce por gastar los fondos del RBD en conformidad con el 
plazo actual de gasto bajo la Ley de Alivio de Desastres de 2013, podrá solicitar 
ampliaciones permitidas para los proyectos de RBD, como sea necesario. 
 

P:  ¿Ha contratado el Departamento de Protección Ambiental (DEP, por sus siglas en inglés) 
consultores y contratistas para los proyectos del RBD? 

 



R:   El NJDEP y el Departamento del Tesoro, en forma conjunta, preparan solicitudes para 
propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) para contratar a consultores y contratistas que 
participen en distintas fases de los proyectos. Ya se han publicado dos RFP para 
licitación pública. 
 
El día 7 de octubre de 2015, se otorgó la RFP a la empresa AECOM y a su equipo de 
subconsultores para realizar el estudio de factibilidad/EIS, así como el diseño y la 
administración de la construcción del proyecto de Meadowlands. Este equipo incluye a 
HDR, Inc., Dewberry Engineers, Matrix New World Engineering, HR&A Advisors, 
Robinson Aerial Surveys, Remora Consulting, Reichman Frankle y Stevens Institute of 
Technology. Una vez que sea seleccionada una alternativa de proyecto a través del 
proceso de la EIS y la Ley Nacional de Políticas  Medioambientales (NEPA, por sus 
siglas en inglés), y que sea diseñada, se publicará una RFP para el proyecto de 
construcción para buscar empresas constructoras calificadas que se encarguen de la 
construcción del proyecto. 
 
Mediante el uso de un contrato actual de NJ Transit, el NJDEP pudo iniciar la fase de 
factibilidad/EIS de la obra del proyecto del río Hudson, antes de lo previsto.  El contrato 
de NJ Transit permitió al NJDEP la contratación de una consultora calificada, Dewberry 
Engineers, que tiene la capacidad de trabajar en la potestad de NJ Transit que incluye la 
región del río Hudson. Una vez finalizado el estudio de factibilidad/EIA por parte de 
Dewberry Engineers, se publicará una RFP para buscar una empresa consultora calificada 
que lleve a cabo las fases de diseño y administración de la construcción del proyecto.  
Una vez que sea diseñado el proyecto, se publicará una RFP para la construcción del 
proyecto con el fin de buscar empresas de construcción calificadas para construir el 
proyecto. 
 
Además, se ha anunciado una RFP aparte para contratar empresas de administración de 
proyectos que ayudarán al NJDEP a supervisar todos los aspectos de cada proyecto del 
RBD.  El NJDEP espera adjudicar este contrato a finales de diciembre de 2015. 

 
P: ¿Cuál es la empresa consultora especializada contratada para completar la fase de 

factibilidad/EIS del proyecto del río Hudson? 
 
R: El equipo de consultores que ha sido contratado para completar la fase de factibilidad/EIS 

del proyecto del río Hudson está conformado por Dewberry, OMA y Scape 
Landscape/Architecture PLLC. 

 
P: ¿Quién es elegible para presentar ofertas en los proyectos del RBD? 
 
R: Todas las RFP restantes serán divulgadas para licitación pública y estarán abiertas para la 

participación de todos los interesados que califiquen para la labor. Se indicarán los 
requisitos específicos como parte de cada convocatoria. Se insta a oferentes y a otras 
partes interesadas a visitar este sitio web con frecuencia para enterarse de las noticias 
actuales con respecto a la divulgación de las RFP. 
 



P:  ¿Podrán participar los equipos de diseño del RBD original en los proyectos de New 
Meadowlands o del río Hudson? 

 
R:  Si los equipos de diseño del RBD están calificados para participar, pueden presentar 

ofertas sobre las RFP.  Es posible que los equipos de diseño del RBD o parte de ellos 
puedan asociarse con otras empresas calificadas para ofertar para la RFP.  El NJDEP no 
está obligado a contratar a una firma que no esté calificada ni tampoco se le exige que 
contrate equipos de diseño del RBD que hagan ofertas por la RFP. 

 
Aunque no es obligatorio, la OMA, como miembro del equipo de diseño asociado al 
proyecto del río Hudson, ha sido incluida como parte del equipo de trabajo para la parte 
correspondiente al estudio de factibilidad/EIS del proyecto del río Hudson. 
 

P:   ¿Cuál es el enfoque de los proyectos del RBD? 
 
R:   El enfoque general de los dos proyectos es la protección contra el oleaje y la resiliencia 

regional. Los estudios de factibilidad que sean completados para cada proyecto del RBD, 
se concentrarán principalmente en los eventos de precipitación, del oleaje y de aumento 
del nivel del mar dentro de las áreas del proyecto. Otros componentes del proyecto se 
considerarán si hubiese financiación suficiente. 
 

P:  ¿El NJDEP ha coordinado con otras agencias o grupos? 
 
R:   De manera regular, el NJDEP ha llevado a cabo y continuará llevando a cabo reuniones 

con todos los municipios afectados, el público, el HUD, el Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército de los Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 
Unidos, la NOOA, el Servicio de Pesca y Fauna Silvestre de los Estados Unidos, la 
Autoridad Portuaria de New York y New Jersey, la Comisión de Meadowlands de New 
Jersey y con otras partes interesadas.  El NJDEP ha establecido un Comité Ejecutivo para 
cada proyecto del RBD que incluye a los alcaldes de los municipios y otras partes 
interesadas necesarias. Los comités ejecutivos compartirán información, discutirán las 
políticas y, en última instancia, guiarán los proyectos hasta su conclusión. 
 

P:   ¿Tendrá el público oportunidad de proporcionar información sobre la dirección de los 
proyectos del RBD?  
 

R: Se organizarán grupos de asesoría ciudadana (CAG, por sus siglas en inglés) para cada 
proyecto del RBD. Los CAG integrarán a ciudadanos y grupos de ciudadanos claves que 
sean representativos de sus comunidades.  Los CAG serán responsables de trasmitir las 
inquietudes y necesidades de las comunidades, las que serán retransmitidas al equipo del 
proyecto del NJDEP.  Los CAG también se encargarán de desarrollar un Plan de 
Extensión a la Comunidad (COP, por sus siglas en inglés) que delineará la participación 
de la comunidad en el proceso del RBD.  El COP estará disponible para revisión en este 
sitio web a su finalización. 
 



P:  ¿Está explorando el NJDEP posibilidades de asociación entre el sector público y el 
privado? 

 
R:  El NJDEP tendrá en consideración cualquier oportunidad de asociación que pueda guiar 

los proyectos hasta su conclusión o proveer fondos adicionales para los proyectos. 
 

P:   ¿El NJDEP implementará cualquier infraestructura ecológica o soluciones basadas en la 
naturaleza en el diseño del proyecto? 

 
R:  El NJDEP explorará el uso de infraestructura ecológica y soluciones basadas en la 

naturaleza. Estas opciones se utilizarán dondequiera que sea factible. 
 

P:  ¿Tomará en cuenta el NJDEP las adquisiciones de propiedad privada? 
 
R:  Las adquisiciones no están específicamente identificadas en los proyectos del RBD; sin 

embargo, hasta que no se completen el estudio de factibilidad y el análisis de alternativas, 
ninguna solución está fuera de consideración. El análisis de alternativas y el estudio de 
viabilidad pueden identificar adquisiciones como una solución viable que debe ser 
considerada. 
 

P:  ¿Cómo tratará el NJDEP los asuntos vinculados a la propiedad pública y privada? 
 
R:  El NJDEP obtendrá acuerdos de acceso para completar cualquier muestreo, investigación, 

reconocimiento, topografía u cualquier otro trabajo de tipo investigativo en propiedades 
públicas y privadas. El NJDEP obtendrá servidumbres para completar cualquier 
construcción o restauración ecológica en propiedades públicas y privadas. El NJDEP 
solicitará a los municipios su ayuda en la obtención de acuerdos de acceso y 
servidumbres. 
 

P:   ¿Si el NJDEP no recibe fondos adicionales para los proyectos del RBD, los $150 
millones asignados por el HUD al proyecto de Meadowlands y los $230 millones 
asignados por el HUD al proyecto del río Hudson son suficientes para completar la 
protección adecuada contra las inundaciones? 

 
R:  El NJDEP diseñará proyectos de protección contra las inundaciones por cualquier monto 

que, en última instancia, reciban los proyectos del RBD.  Los componentes del proyecto 
que no sean considerados necesarios para proporcionar protección contra las 
inundaciones, pueden ser eliminados del ámbito de aplicación si la financiación no 
permite la construcción de estos componentes. El NJDEP buscará otras fuentes de 
financiación y colaboraciones entre el sector privado y el público para cubrir cualquier 
déficit presupuestario. 
 

P:  ¿Se preparará una EIS para los proyectos del RBD? 
 
R:  Sí. El NJDEP cumplirá con las regulaciones del HUD y la NEPA para completar la EIS. 
 



P: Cada proyecto del RBD incluye barreras de control de las inundaciones para protección 
contra las marejadas.  ¿Dónde se colocarán estas barreras? 

 
R: El estudio de factibilidad que se haga para cada proyecto, determinará las ubicaciones 

exactas y las formas de las barreras de control de inundaciones (berma, muro de 
tablaestacas, orillas en terrazas o cualquier otra) y la colocación de cualesquiera otras 
medidas necesarias de control de inundaciones. 
 

P:  ¿Quién poseerá y mantendrá las barreras de control de inundaciones después de su 
construcción? 

 
R:  Habrá un plan de mantenimiento a largo plazo; sin embargo todavía es demasiado pronto 

para identificar a las partes que poseerán y mantendrán las barreras de control de 
inundaciones. 
 

P:   ¿Cómo puedo obtener más información sobre los proyectos del RBD? 
 
R: La página de la Oficina de Medidas de Reducción de Riesgos de Inundación (OFHRRM, 

por sus siglas en inglés) tiene enlaces a un servidor automático de listas de correo que 
enviará mensajes por correo electrónico sobre nuevas noticias cuando estén disponibles. 
Después de salir de este documento de Preguntas Frecuentes, por favor, haga clic en el 
enlace para el proyecto del RBD de su interés y, luego, haga clic en "Obtener 
actualizaciones." Anote su dirección de correo electrónico y, a continuación, haga clic en 
"Aceptar".  Dentro de unos minutos usted recibirá la confirmación del registro de su 
correo electrónico para recibir actualizaciones sobre los proyectos del RBD.  Para recibir 
actualizaciones sobre ambos proyectos del RBD, usted debe registrarse para cada lista de 
correo. 

 


