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Transformar las costas para apoyar un mayor 
dinamismo en el hábitat ecológico es un objetivo 
importante de Rebuild by Design Meadowlands y del 
Estado de Nueva Jersey.  En este documento se 
describe el enfoque del diseño de costas vivas bajo 
la influencia de ríos de marea, en el marco del 
estudio de caso Rebuild by Design Meadowlands 
Riverfront Park.
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COSTAS VIVAS 
EN RÍOS DE MAREA
CÓMO MEJORAR LA ECOLOGÍA + BRINDAR 

ACCESO COMUNITARIO AL AGUA
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www.renewjerseystronger.org
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LOS ARBUSTOS MARÍTIMOS 
SON ADECUADOS EN  
CONDICIONES SOBRE EL 
NIVEL DE PLEAMAR MEDIA

CAMBIO GRADUAL DE 
ELEVACIÓN FAVORECE LA 
NECESARIA MIGRACIÓN DE 
HUMEDALES ANTE EL 
AUMENTO DEL NIVEL DEL MAR

SEMBRÍOS DE PASTOS DE  
MARISMAS SALADAS EN LUGARES 
DONDE SOPORTEN INUNDACIONES 
DIARIAS POR MAREAS

PLEAMAR MEDIA

CONTROL TEMPORAL DE 
EROSIÓN CON TRONCOS DE 
FIBRA DE COCO PERMITE EL  
ARRAIGO DE PLANTAS NATIVAS 

ARBUSTOS MARÍTIMOS MARISMAS INTERMAREALESMARISMAS ALTAS

El Hackensack es un río de mareas, con grandes 
marismas que se extienden hasta casi doscientos pies de 
la orilla del agua y con olas de relativamente baja 
intensidad. Esta es una condición ideal de costas vivas. 
Por ejemplo, el diseño de costas con troncos de fibra de 
coco biodegradable, cambios ligeros de elevación y 
plantas de humedales mareales a elevaciones apropiadas 
favorecen el cultivo de un hábitat intermareal biodiverso 
que sea resistente ante el futuro aumento del nivel mar.

Los humedales de marea se componen de múltiples 
zonas ecológicas, basadas en la elevación y el rango de 
marea. La marisma intermareal es la zona entre mareas 
altas y bajas medias. Hay hierba nativa, tolerante al agua 
salobre y a la inundación por mareas en la zona 
intermareal. La zona de marisma alta está entre la 
marisma intermareal y la zona de arbustos marítimos, y 
se inunda periódicamente durante las mareas más altas 
y las tormentas. La zona de arbustos marítimos tiene 
plantas que toleran inundaciones ocasionales de agua 
salobre.

Los proyectos de costas vivas 
pueden conformar el diseño 
holístico de malecones o 
parques públicos. Las metas 
comunes son: estabilizar la 
costa, mejorar la ecología, 
manejar las aguas pluviales y 
brindar acceso público y 
oportunidades recreativas.
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GAMA DE ÁREAS VERDESCONDICIONES DE LA ZONA COSTERA

Para obtener más información, visite:
www.nj.gov/dep/floodresilience/rbd-meadowlands.htm

@NewJerseyDEP
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0.1 acres de áreas de descanso

75   nuevos árboles

0.5 acres con plantas nativas

0.5 acres con plantas de

 humedales mareales

2.0 acres de áreas verdes accesibles

0.3 millas de senderos peatonales

COMPONENTES

DESCRIPCIÓN GENERAL
Se diseñó un nuevo parque público en el río Hackensack, Little 
Ferry, Nueva Jersey, considerando el punto de vista de la 
comunidad. El diseño permitirá el acceso público al río, brindará 
espacio para eventos comunitarios, mejorará la biodiversidad, 
proporcionará educación ambiental, restaurará la zona costera 
con marismas de marea y tendrá áreas para salida de kayaks y 
reuniones. Las plantas nativas de tierras altas y raíces profundas 
infiltran la escorrentía pluvial y las plantas de los humedales 
transforman la zona costera. El diseño del parque está inspirado 
en los flujos y reflujos de los ciclos de marea del río Hackensack 
y su carácter dinámico. Esos rasgos particulares proporcionan 
educación y celebran el contexto ecológico y cultural. Las placas 
de ladrillo expresan las travesías históricas por el río y el origen 
de la industria del ladrillo. La señalización informativa trata 
sobre la flora y fauna de las ecozonas dentro del parque. El 
diseño del pavimento de hormigón mapea la cuenca del río 
Hackensack y afluentes para una experiencia táctil de las vías 
fluviales interconectadas.

TRANSFORMACIÓN DE LA ZONA COSTERA
El Riverfront Park incluye parte de un terreno que 
probablemente era un pantano de marea rellenado a fines de la 
década de 1960. La zona costera está en gran parte en mal 
estado y abarca desde un revestimiento perpetuo hasta 
mamparos de madera, muelle y salida de botes privados.Con el 
diseño se quiere transformar la curtida zona costera con 
diversas estrategias de bioingeniería, como troncos de fibra de 
coco y barreras vegetativas. Ante el posible aumento del nivel 
del mar entre 2.4 y 3.5 pies durante los próximos 50 años, el 
diseño del parque considera las inundaciones ocasionales y 
favorece la migración futura de los humedales. El humedal de 
marea y el diseño por niveles de clasificación crean espacios de 
plataformas para contener los niveles de agua en ciertas áreas 
según las mareas.  Las elevaciones y los plantíos del sitio 
favorecerán estos cambios, proporcionando el hábitat de 
humedales en 2022 y en los más de cincuenta años siguientes.

FU
TU

RE
SEA LEVEL RISE RI

PA

RIAN ECOLOGY

VEGETACIÓN PARA AEROPUERTOS
Ya que el aeropuerto de Teterboro está a una 
distancia de casi 10,000 pies (menos de 2 
millas), se revisaron las especies de plantas 
           según las pautas de FAA y  PANYNJ.

JARDINES CON EXCESO  DE AGUA
Plantas tolerantes a inundaciones ocasionales.

ARBUSTOS
MARÍTIMOS

Plantas 
toleran 

inundaciones
mareales

ocasionales.

INFRAMAREA
Crustáceos

residen
en marismas 

poco profundas
con algunas 
especies de

plantas

TIERRAS ALTAS DE VARIOS PISOS
Cubierta multicapas para plantas con 
adecuado crecimiento bajo sombra o 

sombra parcial.

MARISMA
INTERMAREAL

Pastos de marismas
toleran 

agua salobre
e inundación

mareal

JARDÍN NATIVO DE TIERRAS ALTAS
Crecimiento adecuado de plantas con 

sol o sombra parcial. Es mejor en 
suelos bien drenados.

MARISMA
ALTA
Plantas

perennes toleran
inundación 

mareal periódica
de  agua 

salobre

ABSORCIÓN DE LLUVIA
Densas áreas de siembra 
compensan las superficies 
impermeables y absorben las 
precipitaciones.

TRANSPIRACIÓN VEGETAL
Plantas y árboles absorben el 
agua del suelo mediante las 
raíces y, finalmente, liberan el 
vapor a la atmósfera. FLUCTUACIÓN MAREAL

El nivel del río sube y baja 
dos veces al día con las 
mareas. La zona costera está 
diseñada para desarrollarse 
con esa condición.

SUELO EN TIERRAS ALTAS SUELO ARENOSO
MLW -3.3’

NIVEL MEDIO DEL MAR 0.1’

MHHW 3.1’
MHW 2.8’

2050 MHHW 5.5’

Este proyecto es parte de las iniciativas del NJDEP para 
ayudar a las comunidades a desarrollar resiliencia. Para 
más información, consulte los siguientes recursos:
VIDEO SOBRE EL PROYECTO- REBUILD BY DESIGN MEADOWLANDS
www.youtube.com/watch?v=Q3X5U4CTIxo
SITIO WEB OFICIAL - REBUILD BY DESIGN MEADOWLANDS

www.nj.gov/dep/floodresilience/rbd-meadowlands.htm 
RESILIENCIA FRENTE AL CLIMA Y LAS INUNDACIONES

www.nj.gov/dep/cfr/
KIT DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUAS PLUVIALES

www.nj.gov/dep/floodresilience/toolkit.html 

INFORMACIÓN ADICIONAL

ESTUDIO DE CASO DEL RIVERFRONT PARK 
ACCESO AL PARQUE EN LA RIBERA




