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Y, precisamente, el concurso internacional de ideas Changing Course, 
convocado en septiembre de 2013, tiene por objeto proponer la tecnología, 
los procesos y escenarios futuros para la creación de tierras nuevas a partir 
de la captura de sedimentos.

1.5 Changing Course the Lower Mississippi River Delta Design 
Competition

Con tanto en juego y en gran medida fruto de la oportunidad que se abría en 
2013 después de que se aprobara la Ley de Restablecimiento para recuperar 
los daños en el delta tras el derrame de petróleo de BP de Deepwater 
Horizon en 2010, la Fundación Rockefeller respaldó a Environmental Defense 
Fund (EDF), organización ambientalista sin ánimo de lucro con sede en New 
York y a una amplia coalición de comunidades, empresas y otros actores 
con los que estaba trabajando, para desarrollar Changing Course the Lower 
Mississippi River Delta Design Competition. Un concurso internacional de 
diseño que llevó a ingenieros, paisajistas y planificadores de todo el mundo 
a pensar a largo plazo sobre cómo maximizar el poder natural del río para 
construir nueva tierra, manteniendo la viabilidad de los puertos críticos, 
industrias y comunidades. Con el apoyo y la participación del Estado de 
Louisiana y USACE el concurso aprovecha la experiencia del sector privado 
para desarrollar y evaluar nuevos diseños para el Bajo Río Mississippi (por 
debajo de New Orleans) a través de un proceso que facilitase la creatividad y 
la flexibilidad, difícil de lograr en un proceso oficial del gobierno.

El concurso tiene la intención de ser paralelo, sinérgico y aditivo a los 
esfuerzos del Plan Maestro de 2012 y a la implementación de los proyectos. 
Como se puede deducir, algo muy diferente a lo que ocurrió con Rebuild By 
Design, tras Sandy. Entre los proyectos que el plan identifica como los que 
tienen los mayores beneficios para la construcción de tierras, se incluyen 
el realineamiento de canales, que en combinación con las desviaciones 
de sedimentos aguas arriba podrían capturar y utilizar la mayor parte de 
la carga sedimentaria del río para la construcción de terrenos. Aunque el 
Plan describe conceptualmente las opciones de alineación, no evalúa la 
factibilidad física de diseñar una o más intervenciones, sino que reconoce 

Img: Louisiana’s 2012 Coastal Master 
Plan proposes to rebuild vast areas 
of lost land by strategically cutting 
sluices within the levee system to allow 
sediments to flow into and deposit in 
delta lands. [Matthew Seibert, Dredge 
Research Collaborative and Louisiana 
Coastal Sustainability Studio].
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la conveniencia de tener un proyecto más desarrollado y probado para su 
inclusión en la revisión del plan de 2017.“There is significant uncertainty about 
how to build a channel realignment project. However, a project that has such large 
land building benefits warrants further evaluation, and the state is committed to 
undertaking this process. The 2012 Coastal Master Plan thus includes funding 
to explore how a channel realignment could be optimally designed, built, and 
operated. 

This work will complement the analysis to be conducted as part of the State-
Corps Mississippi River Hydrodynamic and Delta Management Study. The study 
will develop tools to address the multi-purpose benefits a channel realignment 
could have, including aid to navigation by reducing dredging requirements when 
sediment is exported from the river channel. These projects could also benefit 
flood control by shunting excess water flows into adjacent wetlands, thereby 
reducing pressure on the levee system. 

Our goal is to ensure that enough scientific and engineering design work is 
completed over the next five years to confidently determine whether it would be 
appropriate to include a channel realignment in the 2017 master plan. If so, we 
want the 2017 plan to provide a high level of specificity about how such a project 
could be moved forward. The state will continue to work with our partner state 
and federal agencies (including the Corps of Engineers), our Ports and Navigation 
Focus Group, and other experts in large river management to explore the potential 
of these projects within the broader framework of other river activities”(Louisiana’s 
Comprehensive Master Plan for a Sustainable Coast, 2017, 137).

Louisiana’s Comprehensive Master 
Plan for a Sustainable Coast, 2017.
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PRECEDENTES DEL CONCURSO CHANGING COURSE

La renovada visión del Delta y las propuestas de diseño para la construcción 
de tierras y realineamiento de canales, no podrían haber existido sin 
numerosas investigaciones, reflexiones y debates, más allá de las iniciativas 
gubernamentales ya examinadas, que llevaban años produciéndose en el 
seno de la comunidad científica y que se vieron resucitadas fruto del contexto 
de riesgo y preocupación tras el Katrina. De nuevo, (del mismo modo que 
tras Sandy) se constata la tesis sobre la que se soporta esta investigación 
defendida por Ulrich Beck de que son los momentos de crisis los que 
alumbran momentos de decisión nuevos. Y es que aunque muchos de estos 
trabajos eran conocidos, las transformaciones económicas y sociales en 
juego los mantuvieron silenciados. Sin embargo, cuando el riesgo es global, 
cuando es el conjunto de la sociedad la que se siente vulnerable, se crean 
las condiciones para que salgan a la luz y sirvan de punto de partida de 
nuevos modelos y órdenes. 

2.1 Un paisaje cambiante y dinámico

Anuradha Mathur y Dilip da Cunha han estado investigando durante años 
desde el Departamento de Arquitectura de Paisaje de la Escuela de Diseño 
de la Universidad de Pensilvania sobre los procesos de conformación y 
transformación de las formas del agua en diferentes partes del mundo. 
Durante largos veranos se involucraron en un conjunto de trabajos que dio 
como resultado entre otras, la publicación Mississippi Floods. Designing a 
Shifting Landscape (Waldheim (review); Mathur; Cunha, 2001). Un documento 
que testeaba los límites de la gestión del Mississippi y describía la cuenca 
inferior del río como un campo dinámico de negociación continua entre las 
inmensas fuerzas hidrológicas y las formas provisionales que le asignaban 
las distintas culturas que lo habitaban. La publicación es al mismo tiempo 
un revelador ejemplo de representación del paisaje y un reconocimiento 
activista de la identidad fluida y cambiante del Delta. Parte del esfuerzo 
de los autores consiste en cómo conocer, dibujar, medir y representar 
territorios de esta naturaleza. Cómo revelar a través de la representación 
esta complejidad. Para ello utilizan dibujos, fotografías, montajes realizados 
durante varios veranos por los autores, algunas de las cuales habían 
formado parte de la exposición Mississippi Horizons: Mapping a shifting Terrain 
celebrada en el otoño de 1998 en la Universidad de Pensilvania. 
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El interés del trabajo consiste en mostrar las incoherencias, 
pero también las posibilidades de este territorio basado en la 
historia de su transformación a partir de la superposición e 
interpretación de multitud de mapas, imágenes y collages.
Gracias a la superposición de estas diferentes maneras de 
representación del Delta a lo largo de la historia, Mississippi 
Floods muestra un entendimiento contemporáneo del paisaje, 
de su complejo, incluso contradictorio en ocasiones, sistema de 
relaciones. El trabajo de los autores recuerda, tal y como revela 
Charles Waldheim, lo que el sociólogo Clifford Geertz describe 
como thick description (Waldheim (review) et al., 2001). Para 
Geertz esta representación refleja no solo diferentes estratos 
temporales de uso del territorio, sino de la interpretación cultural 
del mismo. Por lo tanto, una lectura no contextualizada de la 
misma puede resultar en cierta manera engañosa o si se prefiere 
desorientadora, si ésta no va a acompañada de una intensa 
descripción de las culturas que la han conformado. Además, 
y esto es lo interesante, especialmente en la interpretación o 
el análisis de territorios y sistemas, complejos, dinámicos y 
extensos como el que nos ocupa, esa mirada es siempre una 
mirada local, en miniatura, contextualizada (Geertz 1973). De 
este modo los autores, con un trabajo que en cierta manera 
recuerda el de James Corner en Taking Maeasure Across the 
American Landscape defienden, como si fuera una premonición 
de lo que pasaría años después tras el Katrina, la redefinición 
del paisaje como medio con el que trabajar desde la complejidad 
y la integración de las variables naturales y culturales (Corner; 
MacLean, 1996). Y el territorio del Delta en concreto, como un 
paisaje cambiante, dinámico y evolutivo.

Así, el lugar en el que se establece la ciudad de New Orleans 
en 1718 no debe entenderse como la desembocadura del río 
Mississippi, sino como el seno mismo de un terreno de múltiples 
cursos de agua en los que de manera ficticia se quiso separar 
entre la tierra y el agua, imponiendo la primacía del Mississippi 
frente al resto de los otros cursos de agua. Una primacía que a 
diferencia de los antiguos pobladores nativos nómadas, durante 
los últimos 300 años ha transformando las dinámicas del río en 
beneficio de su potencial como canal de navegación y distribución 
de mercancías. En cierta manera el desastre del Katrina solo 
hizo poner de manifiesto el fracaso de un esfuerzo humano duro 
e innecesario por separar el agua y la tierra. Medios, por otro 
lado, imposibles de separar en un territorio de flujos como este 
cuya única constante es el cambio.
“As designers, our question is not whether or not we settle this 
place, but how we settle it with an eye for both a river and the flux 
from which this river has been abstracted as a fixed entity. What 
is called for is a dual vision in conceiving the infrastructure of New 
Orleans, one beginning with the firm ground of a river, then other 
with the shifting ground of a fluid terrain”(Mathur; da Cunha, 2006, 
38). Y es que en otra publicación realizada un año más tarde 
del Katrina los autores reclaman dos maneras diferentes de 
entender lo sucedido: el Katrina como riesgo, o el Katrina como 
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condición. Es decir, New Orleans como un asentamiento en un terreno fluido 
o como una ciudad separada de un río por sus diques “(…)as a another flow 
in a terrain that is more primordial tan has been granted by a mode of settlement 
that has sought clarity in distinguishing water from land. It reminds us that in this 
terrain levees are not firm dividers as much as fluid grounds that exist within the 
processes of deposition”(Mathur; da Cunha, 2006, 41). Esta reformulación del 
espacio del Delta sugerida por los autores es tremendamente interesante. 
“It has taken centuries any many floods for the pursuit of a river and riverfront to 
reveal its limitations in the delta of the Mississippi. It will like- wise take many years 
to develop a mode of habitation that relies less on spatial clarity and more on 
temporal fluidity. But we could begin now”(Mathur; da Cunha, 2006, 46).

Img: Mississippi Floods (Waldheim 
(review); Mathur; da Cunha, 2001)
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Como ya se ha indicado la pérdida de funcionalidad del delta del Mississippi 
ha tenido que ver con la pérdida de los procesos de construcción de terreno 
que el Mississippi generaba gracias a sus meandros y crecidas. La existencia 
de diques y el control de los cursos de agua, han alterado significativamente 
el Delta.

2.2 La perspectiva holandesa de proyectar con la naturaleza

Después del desastre que causó el huracán Katrina a lo largo de la costa 
del Golfo y en particular en New Orleáns, muchos en los Estados Unidos 
miraron hacia los Países Bajos, su gestión del agua y los altos niveles de 
protección contra las inundaciones, (muy altos en comparación con los de 
la mayoría de los otros países). Dada la rápida pérdida de humedales en 
el delta del Mississippi, Louisiana podría aprender de la nueva orientación 
de los Países Bajos frente a las inundaciones que, como se ha explicado 
ha pasado de basarse únicamente en los enfoques estructurales que 
incluyen los diques y las barreras a combinar estas medidas tradicionales 
con procesos que trabajan con la naturaleza. Esta cooperación ha dado 
como resultado numerosos documentos y alianzas entre las que destaca 
un proyecto de investigación llevado a cabo por USACE y el consorcio de la 
Sociedad Holandesa para el Agua (the Netherlands Rijkswaterstaat, Netherlands 
Ministry of Transport, Public Works and Water Management). El proyecto estaba 
dirigido a identificar opciones para la reducción a largo plazo de los riesgos 
de inundación y la estabilización del paisaje en dos áreas de Louisiana, en 
el marco del Proyecto de Restauración y Protección Costera de Louisiana 
(Louisiana Coastal Protection and Restoration Project, LACPR). Como resultado, 
USACE encargó a un consorcio de la Netherlands Water Partnership 
(NWP): organización paraguas de varias organizaciones gubernamentales 
holandesas, contratistas, consultores, institutos de investigación y ONG, 
que llevara a cabo un proyecto de investigación y planificación titulado “Una 
Perspectiva Holandesa sobre la Reducción del Riesgo de Inundaciones en 
la Costa de Louisiana y la Estabilización del Paisaje”(Dijkman, 2007). Muchos 
de los especialistas involucrados en este proyecto visitaron New Orleans y el 
delta del Mississippi después del huracán Katrina y participaron en reuniones 
y talleres con USACE y otras organizaciones en Louisiana. El equipo del 
proyecto revisó los informes redactados en el marco de LACPR y el Plan 
Maestro Integral de Louisiana de CPRA. Pero a pesar de la larga trayectoria 
holandesa de gestión del agua y protección contra las inundaciones, no se 
debe ver como una asunción sin más por parte del equipo americano de 
las estrategias holandesas, sino como una auténtica colaboración, en la 
que el equipo holandés manifestaba también sus dudas y contradicciones. 
“For the people in the Netherlands, and in particular for those involved with the 
flood protectionsystem, Hurricane Katrina served as an eye-opener. Catastrophic 
flooding could also happen inthe Netherlands, especially if attention is weakened 
or the forces of nature are underestimated”(Dijkman, 2007, 3).

El informe define un marco de planificación, identifica posibles medidas y 
estrategias alternativas que no pretenden ser un plan maestro integral para 
el Delta del Mississippi en competencia con el de CPRA. Simplemente, trata 
de contribuir al mismo, en un intento de traducir la experiencia holandesa 
al delta del Mississippi y comparar tecnologías. El análisis costo-beneficio 
muestra que es económicamente justificado proteger la ciudad de New 
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Orleans a un nivel de al menos 1 / 1.000 por año, lo cual es considerablemente 
mayor que el nivel de protección existente. Para ello resulta necesario no 
sólo estabilizar los humedales existentes en el delta del Mississippi, sino 
crear nuevos. El papel de los humedales en la reducción del nivel de oleaje 
de los huracanes y la atenuación de la energía de las olas, es visto como 
una oportunidad para integrar las cuestiones de la reducción del riesgo de 
inundación y la degradación del delta como ecosistema (protección a través 
de la restauración ecológica). Se diseñaron varias estrategias alternativas. 
Estas estrategias incluyen un sistema abierto, un sistema semi-abierto y un 
sistema cerrado con puertas que se pueden cerrar durante los huracanes. 
No obstante y en base a las características e impactos de estas estrategias, 
el equipo formuló una estrategia preferida, que incluye: 

Medidas no estructurales, destinadas a mejorar la organización de 
la gestión del riesgo de inundación en la región.
Para New Orleans: mejorar el sistema de diques a un nivel de 
seguridad de 1 / 1.000 por año o mejor y encerrarlo cuando sea 
posible en un cinturón de vegetación arbórea de agua dulce.
Para la cuenca de Pontchartrain: ya sea creando un sistema 
cerrado o semi-cerrado, con un dique a lo largo de la carretera C90, 
combinado con puertas en los pasos de Chef Menteur y Rigolets, 
o manteniendo la cuenca abierta y aumentando los diques de 
New Orleans a lo largo del lago Pontchartrain. Además, se deben 
estabilizar los humedales existentes y crear nuevos humedales, 
incluida la parte de relleno del lago Borgne, con el fin de reducir las 
oleadas y cerrar el cinturón propuesto de pantanos de agua dulce.
Para la Cuenca de Barataria: un sistema abierto con medidas de 
estabilización de humedales, combinado con un manejo cuidadoso 
de las desviaciones de agua dulce y mejoras en la infraestructura.

2.3 The Ducth Dialogues

Tras el huracán Katrina, como ya se ha comentado, el arquitecto de New 
Orleans David Waggonner inició un conjunto de diálogos, conferencias 
y talleres de diseño con hidrólogos, ingenieros y arquitectos paisajistas 
holandeses para (re)imaginar la gestión del agua dentro de la ciudad de 
New Orleans (Waggonner & Ball Architects, 2015). Waggonner contó con el 
apoyo de la Embajada de Holanda en Washington y con la Asociación 
Americana de Planeamiento.

“The Dutch Dialogues workshops in New Orleans produced creative ideas for 
adding safety and value to New Orleans produced creative ideas for adding safety 
and value to New Orleans, proving the old Ducth maxim that “out of disasters can 
come wonderful things”. Our hope is that city planners will be open to a living with 
water approach when redeveloping the crescent City. Katrina reminded us that 
living in deltas and in coastal areas can be dangerous. Yet most people of the 
world choose to live in those areas because the provide unparalled economic, 
cultural, recreational opportunities and other valuable amenities.”Renee Jones-
Bos. Embajador de Holanda en los Estados Unidos (Meyer et al., 2009, 5)

Los Dutch Dialogues forman parte de esta historia de cooperación entre 
los Países Bajos y los Estados Unidos. Se trata de un conjunto de talleres 
(diálogos) entre profesionales de ambas nacionalidades. Los primeros se 
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llevaron a cabo en New Orleans, aunque talleres similares se han celebrado 
en New York, Bridgeport, St. Louis, Tampa Bay y Los Ángeles. 

Como se ha comentado con anterioridad, el enfoque holandés de vivir con 
el agua se esfuerza por integrar la mitigación del riesgo de inundaciones, 
la ingeniería, la planificación espacial, el diseño urbano, la restauración 
ambiental, los servicios comunitarios y el desarrollo económico. Si bien 
esta integración es un desafío, ofrece una oportunidad increíble en el marco 
de enfoques innovadores para mejorar la calidad de vida y las economías 
de las comunidades costeras. Este fue el enfoque del primero de los 
talleres celebrado entre el 10 y 13 de octubre de 2008 en la ciudad de New 
Orleans. La idea era compartir información y reflexionar sobre el futuro de 
la ciudad, desde la perspectiva holandesa de vivir con el agua y trabajar 
con la naturaleza. Estos talleres/diálogos pretendían ser ilustrativos y no 
prescriptivos, ya que a pesar del talento y trabajo reunidos en los mismos 
no se contaba con toda la documentación y medios técnicos necesarios para 
análisis más profundos. Es justo reconocer que fue la enorme motivación de 
Waggonner y su convencimiento de que New Orleans podría tener un futuro 
próspero junto al agua, lo que los puso en funcionamiento12. 

Los conceptos y diseños resultantes de estos talleres han sido objeto de 
estudio en la Universidad de Washington, en la Universidad de Toronto, en la 
Universidad de Tulane, en la Universidad de Nueva Orleans, en la Universidad 
Técnica de Delft (Países Bajos) y en la Universidad de Wageningen (Países 
Bajos). Y es que The Dutch Dialogues forman ya parte del léxico americano 
del desastre ya que jugaron un papel crítico en la puesta en marcha de 
una conversación y un enfoque completamente nuevos: considerar la 
colaboración sobre la gestión del agua como la mejor solución. Waggonner, 
así como otros actores claves en la región, sostiene que el inicio del proceso 
de diálogo en 2006 dio paso a una nueva forma de resolver problemas para 
la resiliencia con las comunidades que se haría extensivo a todo el país. 
De nuevo una fórmula de investigación a través del diseño que permite 
aproximarse a problemas tan enrevesados como los descritos.

Img: Dutch Dialogue 3 workshop, 
held at Tulane University’s School 
of Architecture. Fuente U.S. Green 
Building Council. USGBC+ webpage.

12. Ver pág. 320. Referentes del concurso Changing Course Competition.
____________________________________________________________
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2.4 Louisiana Soustanability Coastal Studio (LSU CSS)

LSU CSS fue concebido en el año 2009 como un laboratorio, un centro de 
investigación a través del diseño, de la Universidad Estatal de Louisiana 
para desarrollar nuevas estrategias que reductoras de los riesgos 
sociales, económicos y naturales de Louisiana y el Golfo de México ante 
los efectos del cambio climático y tormentas como Katrina, Rita, Gustav 
e Ike. Tanto el Coastal Master Plan como Louisiana Speaks habían revelado 
que la restauración de la costa de Louisiana solo podía venir de la mano 
de una mirada renovada como las anteriormente apuntadas. Y que además 
este cometido era urgente e inaplazable. En este contexto, los centros 
de investigación, las administraciones públicas y el sector privado deben 
poner los medios necesarios para conseguir una rápida adaptación a todos 
estos cambios físicos, organizativos y de pensamiento. Las primeras ideas 
en relación a la creación de este centro de investigación se recogieron 
en una propuesta de un Integrative Graduate Education and Research 
Traineeship (IGERT) que fue enviada athe National Science Foundation, pero 
no seconsiguieron los fondos para poner en marcha este nuevo y ambicioso 
programa educativo. No obstante, la necesidad de contar en la región con 
un grado interdisciplinar para reflexionar y capacitar a los profesionales en 
la tarea de imaginar e innovar nuevos escenarios, técnicas y tecnologías 
dedicadas al diseño de comunidades y ecosistemas costeros resilientes 
parecía haber sido asumida por todos. Finalmente, la financiación llegó 
de la mano de Gulf of Mexico Chevron leadership y the Americas WETLAND 
Foundation, fundándose LSUCoastal Sustainability en enero de 2009 (LSU 
CSS) bajo la dirección de Jeff Carney13.

LSU CSS reúne a profesores, investigadores y estudiantes de pregrado 
y postgrado de the School of the Coast and Environment, the College of 
Engineering, and the College of Art and Design. Científicos, ingenieros y 
diseñadores colaboran en los proyectos y desarrollan técnicas para reducir 
la vulnerabilidad ambiental y mejorar la resiliencia de la comunidad. Como 
ya se ha apuntado la metodología de este grupo se basa en la investigación a 
través del diseño. Y lo hace mediante un enfoque basado en el entendimiento 
de los sistemas socio-ecológicos, como sistemas adaptativos complejos. 
Elizabeth Mossop, miembro de LSU CSS, durante el symposium celebrado 
en abril de 2011 en PennDesign,14 explicaba sus objetivos y estructura 
organizativa. Los proyectos CSS utilizan un híbrido de metodologías 
desarrolladas desde el diseño, la ecología de sistemas y la ingeniería para 
tratar de abordar los problemas complejos (enrevesados) a los que se 

13. CSS Leadership and Staff Administration Director | Jeff Carney - Architecture Assistant Director 
| Mary Bergeron Executive Committee Chair | Robert Twilley - Oceanography + Coastal Sciences 
Jori Erdman - Architecture Elizabeth Mossop - Landscape Architecture John White - Oceanography 
+ Coastal Sciences Clint Willson - Civil + Environmental Engineering Research Fellows Traci Birch - 
Urban + Regional + Coastal Planning Shelby Doyle - Architecture Brendan Gordon - Industrial Design 
Leanna Heffner - Coastal Science + Communication and Outreach
Justine Holzman - Landscape Architecture Keith Maung-Douglass - Landscape Architecture Karen 
May - Landscape Architecture Jacob Mitchell - Landscape Architecture Sarah Schramm - Landscape 
Architecture Elizabeth Williams – Architecture

____________________________________________________________

14. In the TERRAIN OF WATER 2 event on Monday, April 9, 2012 at Penn Design, University of Pennsylvania.
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enfrenta la costa de Louisiana. Sus proyectos abrazan la sostenibilidad con 
el diseño de ecosistemas (ingeniería ecológica). El CSS trabaja en estrecha 
colaboración con the Coastal Protection and Restoration Authority (CPRA), la 
Autoridad de Restauración y Protección Costera, para innovar, implementar 
y ampliar el State Masterplan for a Sustainable Coast (Plan Maestro del Estado 
para una Costa Sostenible). Los trabajos dibujan escenarios posibles para la 
costa de Louisiana a cien años a escala del delta, pero también a escala de 
barrios y comunidades.

 

Img: Studio Concepts (CSS Faculty. 
Staff & Students, 2016, 19).

Por eso los resultados de esta investigación experimental no son meramente 
especulativos, sino que pretender ser útiles y aplicables para afrontar los 
problemas de los entornos costeros, propuestas concretas de aplicación y 
alcance comunitario. También quieren servir como interface que visualiza los 
problemas y escenarios futuros, en ese horizonte a cien años. Esto impulsa 
enfoques de proyecto que incorporan realidades políticas y económicas, pero 
que siempre están limitadas por las probables realidades de los impactos 
ecológicos (por ejemplo, el riesgo de tormentas futuras y la subida del nivel 
del mar). Asimismo, la sostenibilidad ecológica se contrasta en cada caso con 
los imperativos sociales y económicos. Precisamente por ello, proporcionan 
una base sólida para las principales decisiones de políticas encaminadas 
a la adaptación mediante una planificación, protección y educación más 
sostenibles de la utilización los recursos. La costa de Louisiana alberga a 
dos millones de habitantes que se enfrentan enormes riesgos, o retos si se 
prefiere: el cambio climático, el aumento del nivel del mar, los fenómenos 
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Img: Louisiana DredgeFest Tour. 
Fuente: Dredge research collaborative 
webpage (Dredge Research 
Collaborative, 2014).   

de subsidencia, la degradación de los hábitats, el colapso de los humedales 
y pantanos, la amenaza de inundaciones, entre otros. LSU CSS pretende 
servir como un modelo nacional y mundial para abordar la sostenibilidad 
costera. 

Por otro lado, los proyectos tienen una clara voluntad divulgativa para la 
comunidad, entendida ésta como el conjunto de agentes que conviven en este 
territorio, así como los agentes que directa o indirectamente actúan en él. 
Sus proyectos se apoyan en narrativas claras y fundamentadas acompañadas 
de visualizaciones en distintos soportes que permiten comunicar ideas 
complejas15. Como muchos de estos estudios carecen de encargo no se 
puede afirmar que siempre haya un trabajo con la comunidad, pero sí que 
se es consciente, como se ha comentado muchas veces a lo largo de esta 
tesis, que la ciencia por sí sola no sirve para nada, sino soluciona problemas 
reales y si no se genera de manera abierta y fluida entre la sociedad.

Para poder hacerse a la idea del alcance, transversalidad y ambición de 
estos proyectos, merece la pena nombrar que algunos son acciones como 
la proyección del documental The Fluid and the Solid de Ben Mendelson16. Un 
documental de Alex Chohlas-Wood y Ben Mendelsohn sobre los movimientos 
de tierra, sedimentos y el Antropoceno, proyectado durante el DredgeFest en 
el flotante Tex-Hex Unit en New Orleans’ Industrial Canal (2014). El festival 
concluyó con una visita guiada por los paisajes del dragado de la parte 
baja Mississippi River Delta, centrándose en infraestructuras de control de 
inundaciones y en los proyectos de restauración de humedales. 

También, On Land / With Water: un museo móvil e itinerante que analiza, 
e interpreta los materiales recogidos a través del trabajo de campo de los 
estudiantes en el bajo Mississippi. La exposición, creada con materiales 
aportados por los profesores y alumnos, incorpora también diseños 
futuros experimentales. Para LSUCSS la comunicación tiene una enorme 
importancia, desde otro de sus proyectos:Visualization and Communication 
Program, se han desarrollado materiales de apoyo a la comunicación y el 
diseño de Louisiana Coastal Protection and Restoration Authority (CPRA). En 
concreto, uno de los últimos trabajos realizados para CPRA ha sido el diseño 
de los contenidos de una exposición permante sobre el Delta adaptada al 
Center for River Studies como parte del Water Campus.

También hay un conjunto de proyectos orientados a la interacción con las 
comunidades locales. Entre ellos está el Louisiana Resiliency Assistance 
Program (LRAP) fundado con el apoyo de the state’s Office of Community 
Development––Disaster Recovery Unit (OCD-DRU) y financiación de U.S. 
Department of Housing and Urban Development (HUD). La misión de LRAP 
es recopilar, desarrollar, albergar y difundir los esfuerzos actuales de 
planificación, recursos y mejores prácticas para promover, asistir y construir 
redes alrededor de la planificación de la resiliencia en Louisiana. LRAP 
ha trabajado ya con 30 comunidades afectadas por los huracanes Gustav 
e Ike, ayudándoles en la planificación. Su web17 proporciona información 
sobre la planificación y resiliencia e identifica los procesos en que los que 

15. LSU CSS homepage: http://css.lsu.edu/
16. The fluid and the soil https://vimeo.com/84543935
17. Louisiana Resiliency Assistance Program (LRAP):(www.resiliency.lsu.edu)

____________________________________________________________
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las comunidades pueden trabajar con otros socios. Entre otros recursos 
ofrece una guía con modelos y lecciones aprendidas (LARP Louisiana 
Resiliency Assistance Program, 2016). Como ampliación de este programa CSS 
desarrolla the Coastal Community Resiliency Program (CCRP), que promueve 
maneras de construir comunidades más fuertes y más resistentes a nivel 
de barrio, distrito y municipal en Louisiana. Este proyecto se centra en la 
aparente desconexión entre las distintas políticas sectoriales tales como  
la planificación de usos, la planificación de la mitigación de riesgos y los 
procesos de implementación del 2012 Louisiana Master Plan for a Sustainable 
Coast. Este proyecto propone el desarrollo de una herramienta para mejorar 
estos tres procesos esenciales pero actualmente desconectados. Un enfoque 
que, lejos de limitar la capacidad especulativa, ha sido una ráfaga de aire 
fresco para un lugar cansado de años de grandes promesas y poco retorno.

Img: 20th century wetland loss, 
mapping by LSU professors Michael 
Blum and Harry Roberts. [Coastal 
Sustainability Studio].En el paisaje 
post-Katrina de Louisiana y el Golfo 
de México nada es más urgente 
que el reto de cómo mantener la 
viabilidad de los asentamientos de 
las regiones costeras. La cartografía 
de 2009, realizada por los profesores 
de la Universidad Estatal de Louisiana, 
Michael Blum y Harry Roberts relativa 
al aumento del nivel del mar para 
el año 2100, obligaba a repensar 
dramáticamente las opciones de esta 
costa para el futuro ya que todo hace 
prever que sin esfuerzos masivos 
de construcción de tierras, la región 
costera desaparecerá en un tiempo 
relativamente corto. Esto tiene claras 
implicaciones a escala regional para 
el futuro del paisaje y de los pueblos y 
ciudades del sur de Louisiana.

LSU CSS ha generado también una serie de propuestas especulativas de 
diseño como River to Bayou: Bayou Bienvenue and the Lower 9th Ward (LSU 
2016, 52-56), que se centra en el impacto (desproporcionado) del huracán 
Katrina en el Bajo 9th Ward, directamente relacionado con la degradación 
ambiental preexistente del entorno natural que rodea New Orleans. El 
bosque de cipreses que alguna vez protegió a la ciudad frente a  las oleadas 
de las tormentas llegó a ocupar 12.140,56 ha. Pero desde la construcción 
de la salida del golfo del río Mississippi, el bosque entero ha muerto y se ha 
convertido en un paisaje abierto al mar. Se apuesta por  recuperar una zona 
de humedales resistente a las tormentas y huracanes que haga compatible 
el asentamiento humano en el futuro. 
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Flood Depths, Code and Sustainability (CSS Faculty, 2016) y Delta Ranch: 
Resilient Structures for the Coast (CSS Faculty, 2016). Son proyectos integran 
la arquitectura, la bioingeniería costera y la botánica que para desarrollar 
estructuras basadas en la ecología capaces de gestionarse por sí solas. Un 
trabajo de investigación que desarrolla materiales y procesos innovadores 
y experimentales, adaptados a la costa de Louisiana (arrecifes de ostras, 
construcción de humedales, inserción de nuevas especies de vegetación 
más resistentes a las nuevas condiciones de salinidad, etc). WAVE es una 
aplicación para smartphones desarrollada por un equipo de investigadores 
de LSU que proporciona información a los pescadores sobre los bancos de 
pesca, pero también sobre tormentas, emergencias, etc. La aplicación facilita 
el acceso a un conjunto de datos que aunque abiertos no se mostraban de 
una manera cómoda y sobre todo útil para el gremio de los pescadores. 
Sirve también para ayuda en caso de emergencia ya que permite a los 
usuarios acceder a datos tales como ubicaciones de combustible y hielo 
en el muelle, lugares de amarre de emergencia e información de contacto 
sobre compuertas y puentes levadizos. En sí misma es una herramienta de 
comunicación y divulgación de resiliencia costera. 

Img: WA|VE: Waterway Information for 
Vessels Smartphone App (CSS Faculty. 

Staff & Students, 2016).  

La creación de un nuevo curso de Comunicación Ambiental Costera en 
Manship School of Mass Communication. Tiene como objetivo desarrollar 
el conocimiento interdisciplinar de las mejores prácticas en comunicación 
ambiental costera, utilizando la investigación y la experiencia en psicología 
ambiental, sostenibilidad costera, resiliencia comunitaria, comunicación de 
masas y relaciones públicas. También tiene la intención de cubrir e informar 
los esfuerzos futuros medioambientales en Louisiana.En la misma línea la 
LSU School of the Coast & Environment, College of Engineering, and College of 
Art & Design ha puesto en marcha un nuevo curso de carácter multidisciplinar, 
The Delta Research Minor, desde el que desarrollar proyectos de investigación 
aplicados para la zona. 

18. Ver pág. 340. A Delta for All, propuesta del equipo The Baird Team. 
____________________________________________________________

Como puede deducirse de esta somera exposición, efectivamente LSU CSS 
es un precedente importante de concurso Changing Course. De hecho, un 
equipo de CSS se incorporó al equipo formado por Moffat & Nichol, West 
8, Deltares, RAND, Ioannis Georgiou y Headland & Associates, uno de los 
tres equipos ganadores seleccionados bajo el lema The Giving Delta. Una 
propuesta que apuesta por una reestructuración radical de la gestión del 
río Mississippi, lo que resulta en una reorganización de los servicios de los 
ecosistemas, las comunidades y los sistemas económicos18. 

2.5 Mississippi Delta: Constructing with Water, Venice Biennale 2010

En la Bienal de Venecia de 2010 el pabellón de Estados Unidos estaba 
comisariado por Jonathan D. Solomon y Michael Rooks con el tema 
Workshopping: An American Model of Architectural Practice. El título, estaba 
destinado a evocar la capacidad de poder hacer del país. Una llamada a la 
acción colaborativa de arquitectos y planificadores a trabajar conjuntamente 
con profesionales de otras disciplinas para resolver algunos problemas 
urgentes y globales: inundaciones, expansión, falta de vivienda, acceso 
deficiente a alimentos frescos y aire limpio, entre otros. Utilizaron la palabra 
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worskhopping para definir las colaboraciones iniciadas por arquitectos que 
avanzaban en la definición de problemas y la búsqueda de soluciones desde 
la investigación, el compromiso social y la iniciativa privada para el beneficio 
público. 

Entre las propuestas seleccionadas estaba el equipo de profesionales e 
instituciones dirigido por el ingeniero Guy Nordenson que combinaba la 
investigación, el análisis y el diseño, para proponer soluciones al aumento 
del nivel del mar en New York y New Orleans. La propuesta para New Orleans, 
Mississippi Delta surgió fruto del esfuerzo de colaboración entre el Coastal 
Sustainability Studio y Guy Nordensony Catherine Seavitt. (Guy Nordenson et. 
al., 2010). Junto a la propuesta del Mississippi Delta se presentaba también 
la de New York, Palisade Bay, que como se ha comentado formaría parte 
también de la exposición celebrada en el  MOMA: Rising Currents en 201019.

Como ya se ha descrito, los recursos naturales proporcionados por el Delta 
del Mississippi han sido enormemente importantes para el desarrollo 
industrial de Louisiana y el país en su conjunto. Los humedales de marea 
apoyan a las industrias de camarones y ostras, mientras que el río principal 
sostiene el mayor puerto de carga a granel del mundo y el mayor puerto 
de contenedores de los Estados Unidos. En su enfoque conceptual para 
responder a esa pregunta, el equipo propuso abrir el Bajo Mississippi en 
cinco puntos y crear desviaciones o cuencas que se llenarían de sedimentos 
y eventualmente reconstruirían los humedales centrales, teniendo en cuenta 
lo que significaría no sólo para el paisaje, sino también para la población. Se 
realizaron diseños especulativos más detallados para el Lower Ninth Ward 
y la restauración de Bayou Bienvenue, así como partes de la parroquia de 
St. Bernard.

El proyecto presentado en la Bienal estudia los resultados de la creación 
de desviaciones de sedimentos del río, junto con varias intervenciones 
de infraestructura blanda, incluyendo islas barreras artificiales, arrecifes 
de ostras y motores de arena. Mediante la activación de nuevas formas 
de reconstrucción de tierra y la reactivación de hábitats biológicamente 
diversos, la propuesta cuestiona la ideología predominante a lo largo del 
siglo XX basada en la confianza en las infraestructuras duras y apuesta por 
una estrategia de infraestructuras blandas para el siglo XXI. De nuevo, casi 
una premonición de que finalmente ocurriría.

“For communities to design appropriate strategies for managing their local 
conditions, innovative changes in civil society will be required. This innovation 
will only be possible if people are prepared to adopt a learning approach 
whereby they test out new roles and ways to organize themselves to achieve 
their environmental goals. Such learning will depend on improved access to 
appropriate, understandable, and timely knowledge and information concerning 
both technological (hard system) options and organizational and institutional (soft 
system) possibilities’’ (Noble; Ramirez, 2008, 143).   

Img: 12th Biennale of Architecture. 
Giardini. U.S.A. Pavillion. 
“Workshopping; An American Model 
of Architectural Practice.”.Guy 
Nordenson, Catherine Seavitt, 
Architecture Research Office, LSU 
Coastal Sustainability Studio, Anthony 
Fontenot. “On The Water: Palisade 
Bay” and “The Mississippi Delta: 
Constructing with Water” (Heimo Aga, 

2010).

19. Ver pág. 234. Referentes del concurso Rebuild by Design.
____________________________________________________________
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Pero el contexto actual es totalmente diferente, el establecimiento 
permanente de población, infraestructuras y actividad económica en la 
región, exigen la preservación del actual sistema de organización, con leves 
variaciones. Sin embargo, esto solo será posible si el Mississippi deja de 
perder tierra y comienza a recuperarla. Por eso el concurso persigue de 
manera ciertamente pragmática crear soluciones innovadoras y ejecutables 
para desarrollar las determinaciones en este sentido definidas en the State 
of Louisiana’s Comprehensive Master Plan for a Sustainable Coast (2012). 
Es decir, maximizar el uso del agua dulce y los sedimentos del río para la 
construcción de terrenos, al tiempo que se logran condiciones compatibles 
con la navegación, restauración de ecosistemas, gestión de inundaciones 
y desarrollo comunitario sostenible. Las soluciones debían asegurar el 
funcionamiento continuo de la navegación fluvial durante cualquier fase de 
construcción o alineación del canal.

“The competition isn’t saying the ideas in the plan aren’t good ones. These 
competitions are used when you have a project of this significance because 
everyone agrees, the more eyes you have on a challenge, the better the result. 
The goal is to spur ideas that have the engineering and design quality as well as 
the involvement of stakeholders, such as the shipping and fishing industries and 
coastal residents” (Marshall; Cochran, 2013). 

De este modo los criterios del concurso quedaban claros: 
 Se trataba de desarrollar the State of Louisiana’s Comprehensive Master Plan 

Tal y como se ha explicado, el delta del Mississippi es un complicado 
sistema que incluye una ecología que abarca el flujo de sedimentos y una 
sutil combinación tanto de agua dulce como de condiciones de agua salada. 
También incluye la economía de Louisiana, que depende en gran medida 
del petróleo, gas y transporte marítimo. En los últimos 7.000 años, el río ha 
cambiado de rumbo seis veces. Un proceso natural que construyó el delta tal 
como lo conocemos, pero que complica la tarea de mantener infraestructuras 
y asentamientos de carácter permanente, así como un canal fijo navegable. 
Una cuestión de seguro impensable para los primeros pobladores del delta 
que establecían sus dinámicas estructuras organizativas en pequeños 
montículos o formas del relieve, para coexistir con los cursos cambiantes 
del río hace ahora más de mil años.

Img: Cahokia en Collinsville, Illinois. 
Próspera ciudad de la India americana 
que se levantada después de 900 
A.D. y dedicada al cultivo del  maíz en 
las fértiles llanuras aluviales del río. 
Michael Dolan / Flickr.

3. LOS PILARES DEL CONCURSO

for a Sustainable Coast (2012).
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 Se debe restaurar la capacidad natural del río Mississippi como 

Img: Changing Course

parte de un ecosistema costero autosostenido y asegurar el 
sistema de navegación de alta capacidad y calado. 

 Las propuestas ganadoras no se iban a construir,  sino valorar
 y recalcular por USACE para su inclusión en the State of 

Louisiana’s Comprehensive Master Plan for a Sustainable Coast 
(2017).

3.1 Financiación 

Con carácter previo a las determinaciones del Plan Maestro de  2012 The 
Coastal Wetlands Planning, Protection and Restoration Act (CWPPRA) Program 
aprobado por ley en 1990, provee a Louisiana de fondos para proyectos de 
recuperación de la costa. Establece un equipo de representantes provenientes 
de los departamentos de Agricultura, Interior, Comercio, la Enviromental 
Protection Agency, USACE y el gobernador de Louisiana. Este Task Force, 
con la participación de comités de apoyo y ciudadana, es responable de 
definir una serie de prioridades para elegir entre los muchos proyectos de 
recuperación y protección para su financiación. También el estudio Coast 
2050 comenzó en el año 2000 con un conjunto de investigaciones sobre la 
cuenca del Barataria y que posteriormente fue modificado en el año 2003 
para incluir la zona costera de Louisiana convirtiéndose en el Louisiana 
Coastal Area (LCA) Comprehensive Coastwide Ecosystem Restoration Study. 
Este era el encargado de articular las estrategias de recuperación costera a 
gran escala, convirtiéndose de este modo en un proyecto sometido a revisión 
federal. El LCA Study esbozó un plan a corto plazo a 10 años vista con un 
coste aproximado de 1.9 billones de dólares. 

Pero tras el Katrina estas ayudas federales se intensificaron. En ese marco 
son dos las fuentes de recursos actuales que pueden proveer de los fondos 
necesarios para proyectos de protección avanzada y de recuperación 
costera: The Coastal Protection and Restoration Fund (Fund) y los Capital Outlay 
funds. Cerca de 25 millones de dólares anuales para el Fund provienen de los 
ingresos que recibe el país como resultado de la explotación de crudo y gas. 
Este fondo antiguamente tenía un remanente máximo de 40 millones de 
dólares, sin embargo tras una enmienda constitucional en octubre de 2003, 
el remanente permitido en el Fund llegó a los 500 millones.La constitución 
de Louisiana fue modificada en septiembre de 2006 para proporcionar 
el depósito del 20% de los ingresos bursátiles del tabaco a los Coastal 
Protection and Restoration Fund. Esto supone el ingreso de unos 350 millones 
de dólares para el fondo. Una parte de este dinero podría emplearse en la 
estabilización y preservación de las islas barrera del delta. 

En 2005, la Sección 384 de la Ley Federal de Política Energética aprobó 
el Coastal Impact Assistance Program (CIAP). Esta disposición asigna 250 
millones al año para los ejercicios de los años comprendidos entre 2007 y 
2010. El Prelimirary Minerals Management Service estimaba que para mediados 
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de 2006 unos 523 millones de dólares serían dedicados a la zona costera de 
Louisiana  en esos 4 años. La legislación federal del 2007 dedicó una parte 
de los ingresos de la Outer Continental Shelf (OCS) a los estados costeros 
productores de petróleo. Desde este momento, en los primeros 10 años, 
Louisiana contaría con un promedio de 16 millones de dólares. Tras este 
periodo esta financiación podría aumentar hasta los 400 millones al año 
(CPRA, 2007).

Además tras Katrina se realizaron un conjunto de asignaciones 
suplementarias de emergencia. En diciembre de 2005, el presidente firmó 
la ley P.L. 109-148 que aprobaba los fondos de emergencia para hacer 
frente a los efectos de los huracanes en el Golfo de México. Este proyecto 
de Ley, el tercero de esta índole, aprobaba un presupuesto de 1.9 billones 
de dólares cuyo fin era la reparación, reconstrucción y rediseño de los 
sistemas de protección frente a huracanes del distrito de New Orleans. En 
2006, Bush firmaba un cuarto proyecto de ley que aprobaba nuevos fondos 
de emergencia para el distrito de New Orleans tras los huracanes Katrina y 
Rita. Éste autorizaba la financiación de mejoras adicionales para el sistema 
de defensa frente a huracanes que superaba los 1.550.000 millones de 
dólares.

En todo caso y como se ha indicado, del concurso Changing Course no iba 
a desprenderse ninguna inversión, sino que los hallazgos del mismo debían 
ser reevaluados e integrados dentro del Louisiana’s Comprehensive Master 
Plan for a Sustainable Coast 2017 cuyo documento de borrador presentado al  
comienzo del presente año reflejaba un presupuesto aproximado de 50 mil 
millones de dólares. Esta financiación está dirigida a proyectos altamente 
efectivos que puedan ser implementados dentro de los siguientes 10 años, 
mientras se continúa en la planificación de los siguientes 50 años. Para los 
siguientes 50 años, el Programa Maestro Litoral 2017 incluye 18 billones 
de dólares para la creación de pantanos, 5 billones para el desvío de 
sedimentos, y más de 2 billones para otro tipo de proyectos de restauración, 
contribuyendo a la creación de 800 a 1,200 millas cuadradas de suelo 
adicional, comparado con el resultado de no ejercer acción alguna. Además, 
se destinan 19 billones para reducción del riesgo estructural, y 6 billones 
para reducción de riesgo no estructural. Se estima que estos proyectos 
representan un ahorro de más de 8.3 billones en daño económico anual 
para el año 50, y se espera que sean autofinanciables en el curso de la 
implementación del Programa. 

Mientras tanto el desarrollo de los proyectos recogidos tanto en el plan de 
2007 como en el de 2102 sigue su curso. Desde 2007 se han realizado con 
distintos fondos de financiación bajo la supervisión de CPRA 135 proyectos, 
resultando 12.545 ha de tierras recuperadas y la construcción de más de 
más de 20 hectáreas de islas barreras y diques de tierra. 

También se han venido desarrollando estudios y valoraciones para intentar 
desvelar no sólo los gastos financieros de la recuperación costera de este 
vasto territorio, sino los beneficios económicos derivados. Por supuesto todo 
ello, más allá de conseguir asegurar los negocios e inversiones en el área.
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Un estudio reciente de LSU puso de manifiesto que los 618 millones de 
dólares gastados en 2010 en la restauración costera tuvieron impacto total 
de 8.900 empleos en Louisiana. Se espera además la inversión de Louisiana 
en la restauración costera en el futuro esté entorno a los 400 y 750 millones, 
lo que se traduciría en 5.500 y 10.300 empleos totales. Entre 270 y 520 
millones de dólares en salarios y entre 720 y 1350 millones en ventas totales 
por año
Otro estudio de la Universidad de Duke desveló que Louisiana ya es un líder 
nacional en la creación de trabajos de restauración costera. Y por último, 
un tercer estudio realizado por Restore America’s Estuaries descubrió que 
la restauración costera puede crear más de 30 empleos por cada millón 
de dólares invertidos. Esto es más del doble de puestos de trabajo que las 
industrias de petróleo y gas y construcción de carreteras combinados.

3.2 Independencia

Los equipos seleccionados trabajarían de manera independiente con la 
documentación facilitada por la organización. No obstante, tres comités 
supervisaron las distintas fases del trabajo. Un equipo de liderazgo, que 
es quien lleva las riendas del concurso e incluye agentes reconocidos de 
la vida cívica de Louisiana, la industria y la academia junto con expertos 
internacionales en resiliencia costera, ingeniería hidráulica y diseño20. 
También, un equipo de técnicos expertos entre los que se incluyen reputados 
científicos, planificadores, ingenieros y otros expertos que sirven como 
asesores y revisores del trabajo producido durante el concurso21. Y por 
último, un conjunto de agentes interesados.

20. Don Boesch, Professor of Marine Science and President of the University of Maryland Center for 
Environmental Science; Stephen Cassell, Board Chair, Van Alen Institute and Principal, Architecture 
Research Office; Steve Cochran, Director, Mississippi River Delta Restoration, Environmental Defense 
Fund; Maurice Cox, Director, Tulane City Center and Associate Dean for Community Engagement, Tulane 
University School of Architecture; Ella Delio, Director of Environmental and Regional Initiatives, Greater 
New Orleans Foundation; Sean M. Duffy, Executive Director, Big River Coalition; Carlton Dufrechou, 
General Manager, Lake Pontchartrain Causeway; Robert Gorman, Executive Director, Catholic Charities, 
Diocese of Houma-Thibodaux; Kyle Graham, Executive Director, Coastal Protection and Restoration 
Authority; Nancy Kete, Managing Director, The Rockefeller Foundation; Merritt Lane, President and 
CEO, Canal Barge Company; Stacy Methvin, Retired Vice President, Refining Margin Optimization, 
Shell Oil Company; Anne Milling, Founder, Women of the Storm; Denise Reed, Chief Scientist, The 
Water Institute of the Gulf; Steven Stockton, Director of Civil Works, Headquarters, U.S. Army Corps of 
Engineers, Washington, D.C; Clinton Willson, (Chair of Technical Team) Professor, Department of Civil 
and Environmental Engineering, Louisiana State University and Director of the Engineering Design and 
Innovation Program, The Water Institute of the Gulf.

____________________________________________________________

21. Formado por: Jaye Cable, Chair, Curriculum for Environment and Ecology and Professor, Department 
of Marine Science University of North Carolina Chapel Hill; John Day, Distinguished Professor, 
Department of Oceanography and Coastal Sciences, Louisiana State University; Kim de Mutsert, 
Assistant Professor, Department of Environmental Science & Policy, George Mason University; Bob 
Gramling, Emeritus Professor, Sociology, University of Louisiana, Lafayette; Laurie Johnson, Principal, 
Laurie Johnson Consulting; Sandra K. Knight, President, WaterWonks LLC; Ehab Meselhe, Director of 
Natural Systems Modeling & Monitoring, The Water Institute of the Gulf; James Morris, Director, Belle 
W. Baruch Institute for Marine and Coastal Sciences, University of South Carolina; Elizabeth Mossop, 
Principal, Spackman Mossop Michaels and Professor of Landscape Architecture, Robert Reich School 
of Landscape Architecture at Louisiana State University; William Nuttle, Principal, Eco-hydrology.
com; Natalie Peyronnin, Director of Science Policy, Mississippi River Delta Restoration, Environmental 
Defense Fund; Gary Shaffer, Professor of Biological Sciences, Southeastern Louisiana State University; 
Rudy Simoneaux, Manager of the Coastal Protection and Restoration Authority (CPRA) Engineering 
Division; Clinton Willson, (Chair of Technical Team) Professor, Department of Civil and Environmental 
Engineering, Louisiana State University and Director of the Engineering Design and Innovation.
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3.3 Apoyo

Changing Course, se llevó a cabo con el apoyo y financiación de USACE y 
el estado de Louisiana. El personal de Environmental Defense Fund (EDF) y 
el Instituto Van Alen brindaron apoyo al equipo de liderazgo del concurso. 
EDF es una de las organizaciones sin fines de lucro más grandes de los 
Estados Unidos dedicada a la investigación, el análisis y la promoción de los 
problemas ambientales más urgentes, cuenta con treinta años de experiencia 
en el Delta del Río Mississippi. El Instituto Van Alen es una organización sin 
ánimo de lucro que se dedica a promover el diseño de ciudades, paisajes 
y regiones. Por otro lado, la firma Buro Happold Engineering proporciona la 
gestión técnica del proceso de licitación y competencia.

Se estableció además un fondo asesorado por los donantes en la Fundación 
Greater New Orleans para recibir apoyo y recursos en las distintas fases del 
concurso. En dicho fondo colaboraron la Rockefeller Foundation, (al igual que 
en RBD); Greater New Orleans Foundation; The Kresge Foundation; B1ue Fund; 
The Walton Family Foundation y Shell United States.

Como podemos apreciar, éste es un planteamiento muy diferente al del 
concurso Rebuild by Design. Aunque las soluciones se desconocían desde 
el principio, el concurso es más un concurso de tecnología y estrategia, eso 
sí a través del diseño aplicado a la restauración y el paisaje. Los equipos 
concursantes navegaban siempre dentro de un mismo marco conceptual 
y técnico. Por otro lado, o al menos aparentemente, la relación con las 
comunidades fue mucho más limitada y menos importante que en RBD.
El acceso a los conocimientos de la población y los agentes implicados 
estaba filtrado a través de los tres equipos consultores (liderazgo, técnico 
y agentes). Quizás por eso también el concurso haya sido menos divulgado 
y conocido. Además, y puesto que los proyectos han de ser incluídos en 
el Plan litoral maestro de 2017, no parece que sus resultados vayan a 
tener unas consecuencias directas en la población, lo que ha hecho que 
pocos medios se hagan eco del mismo. Sin embargo, la repercusión entre 
la comunicad científica, las empresas especializadas en gestión costera y 
las organizaciones encargadas de la recuperación del delta ha sido muy 
significativa. A los efectos de la presente investigación se constata además 
que efectivamente la resiliencia costera pasa por una metamorfosis física 
asentada sobre otra conceptual. Tambien, como se verá, que el diseño del 
paisaje es una herramienta en estos contextos de investigación e innovación. 
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El 16 de septiembre de 2013 se convocaba la solicitud de equipos cualificados 
para el concurso. Los equipos debían reunir además de los datos más 
relevantes de su currículum en relación a las determinaciones del concurso, 
los proyectos en los que los miembros del equipo hubiesen colaborado 
previamente. En especial, trabajando con el Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército de los Estados Unidos y / o el Estado de Louisiana, en proyectos de 
planificación multidisciplinaria de esta escala y / o alcance; o en el curso 
bajo del delta del río Mississippi (o una configuración similar en otra parte).

En noviembre de 2013 se habían presentado 21 equipos de 23 estados y 
siete países entre los que se encontraban los expertos internacionales 
en planificación y gestión litoral más importantes del mundo. Entre estos 
equipos, ocho22 fueron seleccionados e invitados a asistir a un foro celebrado 
los días 13 y 14 de junio de 2014 en el puerto de New Orleans. Durante este 
foro, los equipos participaron en una serie de presentaciones y entrevistas 
con diferentes agentes seleccionados, expertos, socios gubernamentales y 
miembros de los equipos asesores del concurso. A finales de marzo de 2014 

22. Los ocho equipos seleccionados fueron: AECOM (Team Lead), Gaea Consultants, H+N+S 
Landschapsarchitecten, Manning Architects, OMA Architecture, Royal Haskoning DHV; ARCADIS 
U.S., Inc. (Team Lead), ARCADIS NL, ARCADIS Logos, Bosch Slabbers, Deltares, Research Institute, 
Gulf Engineers & Consultants (GEC), Nick Speyrer & Associates (NSA), Outreach Process Partners, 
Royal Engineering & Consultants, LLC, Waggonner & Ball Architects, APC (WB), American Planning 
Association, City of Rotterdam, Jos Dijkman, Louisiana State University, Room for the River, Tulane 
University, University of California at Berkeley, University of Notre Dame, University of Virginia; Baird 
& Associates (Team Lead), Applied Ecological Service,s Research Planning, Inc., Sasaki, Tetra Tech, 
Vickerman & Associates, Don Hayes, Ph.D., P.E. (University of Nevada Las Vegas), Harry Roberts, Ph.D. 
(Louisiana State University), Irv Mendelssohn, Ph.D. (Louisiana State University), Mark Kulp, Ph.D. 
(University of New Orleans), Martin O’Connell, Ph.D. (University of New Orleans,) Mike Palermo, Ph.D., 
P.E. Tom Soniat, Ph.D. (University of New Orleans); Ben C. Gerwick | COWI (Team Lead) ,DHI, Jane Wolff 
(University of Toronto), Dave Wagner Eric Smith (Tulane University), Lee Wilson, Luci Silva, Martin Davies 
(Tulane University), Paul Kemp (Louisiana State University), Richard Campanella (Tulane University), 
Sherwood Gagliano Tim Ryan; CH2M HILL (Team Lead) Anchor QEA Biedenharn Group Coastal 
Engineering Consultants David Miller and Associates (DMA) Engineering Innovations Parula Reos 
Partners Royal Engineers Dr. J. David Rogers (Missouri University of Science and Technology); Moffatt 
& Nichol (Team Lead), Deltares, West 8, RAND Corporation University of New Orleans, Pontchartrain 
Institute of Environmental Sciences (PIES), The Louisiana State University Coastal Sustainability Studio 
(CSS); Bioengineering Group (Team Lead), CBI & Shaw Group, Dutch Water Design, Nautilus Eco-Civiel, 
Novaces, Quatenary Resource Investigations, Wageningen University Research; STUDIO MISI-ZIIBI 
Bureau Drift Ecological Planning Colectivo H3 Studio (Team Lead), HKV Consultants ,HR&A Advisors, 
Robbert de Koning Landschapsarchitect, URS, Bas Jonkman (Delft University of Technology), Han Meyer 
(Delft University of Technology), Heidi Nepf (MIT) Derek Hoeferlin (Washington University in St. Louis).

____________________________________________________________
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Los equipos seleccionados fueron invitados de pasar cinco meses elaborando 
un marco conceptual y de diseño consistente en propuestas de gestión fluvial 
que maximizaran el uso efectivo de los sedimentos de los ríos, para proteger 
y restaurar el paisaje del Delta, al tiempo que abordaban las necesidades 
y metas de los distintos sectores de actividad económica, especialmente la 
industria de navegación.

los ocho equipos enviaron lo que iba a estar destinado a ser el marco de sus 
propuestas en caso de pasar a la primera fase de estrategias y diseño. Este 
marco debía incluir las siguientes actividades e informes:

Esa información, junto con las entrevistas realizadas en el foro, sirvió de 
base para la selección final de los tres equipos que afrontarían la primera 
fase de diseño, que tuvo lugar de marzo a septiembre de 2014:

Baird & Associates (Team Lead)
Applied Ecological Services
Research Planning, Inc. 
Sasaki 
Tetra Tech 
Vickerman & Associates

Moffatt & Nichol (Team Lead)
Deltares
RAND Corporation
West 8

H3 Studio (Team Lead) 
AEP River Operations 
Bureau Drift Ecological Planning
Coastal Environments, Inc.
Colectivo 
Dynamic Solutions
HKV Consultants 
HR&A Advisors
Robbert de Koning Landschapsarchitect
URS

Revisión y análisis de todos los datos proporcionados a los equipos, junto 
con sus estudios independientes.

Un resumen de la comprensión del equipo sobre el estado de la ingeniería 
y ciencia en los campos objeto del concurso.

Un resumen de la comprensión del equipo de los objetivos del proyecto 
junto con los objetivos que puedieran ser alcanzados por su propuesta.

Un resumen de la comprensión del equipo sobre el estado actual de los 
deseos y preocupaciones de las partes interesadas.
 
Un resumen escrito de cómo las tendencias futuras pueden afectar el 
éxito del proyecto.

La identificación y priorización de los criterios de evaluación para 
determinar el éxito del modelo de evaluación de los proyectos.

El estudio de opciones de alternativas de ingeniería con respecto al 
modelo de evaluación anterior. 

La elaboración de un cronograma de proceso que mostrara cómo se iban 
a desarrollar los conceptos más importantes en la etapa de diseño.
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A los equipos se les facilitó una financiación de 400,000 dólares para el 
desarrollo de sus propuestas. Tras esta fase y con las revisiones e indicaciones 
de los tres grupos de consultores, la segunda fase, exclusivamente destinada 
al diseño y a la innovación tecnológica, tuvo lugar de septiembre de 2014 a 
marzo de 2015 y fue también financiada. Finalmente el 20 de agosto de 2015 
se presentaron las propuestas ganadoras, resultando ser los mismos tres 
equipos que pasaron a la segunda fase. Los equipos ganadores no recibieron 
ni premios ni otras recompensas. Sus resultados han sido evaluados para 
ser paralelos, sinérgicos y aditivos a los esfuerzos de planificación ya en 
curso y los previstos en Programa Maestro Litoral 2017. Sin embargo, no 
es difícil adivinar que en los próximo años serán muchos los concursos y 
proyectos a desarrollar en el ámbito y sin duda alguno de estos equipos 
estarán mejor posicionados para abordarlos. En este contexto, sólo uno de 
los tres grupos, The Baird Team, incluyó una estimación de costes: entre 4.300 
millones y 5.700 millones de dólares. Pero sobre todo, puso el énfasis en 
reconocer unos ahorros de hasta 2 mil millones de dólares fruto de eliminar 
la necesidad de reemplazar ciertas estructuras de control de inundaciones 
ya obsoletas. Los otros dos planes son de mayor alcance y probablemente 
serían más caros. De todas formas y a diferencia de RBD, este concurso 
no incluía la necesidad de estimar los costos de las propuestas ya que el 
Estado y USACE decidirían qué aspectos de los planes se van a implementar 
y para lo cual realizarán sus propias estimaciones económicas.

En todas las propuestas es evidente la necesidad de transmitir la inevitable 
urgencia con la que se deben implementar medidas para combatir con 
éxito los riesgos inherentes de los efectos del cambio climático en la 
costa del Delta. Pero sobre todo, cómo estos riesgos se ven influenciados 
negativamente como consecuencia, en última instancia, del uso que se ha 
venido haciendo de este territorio como herramienta económica en favor de 
numerosos agentes durante el último siglo. Esta cuestión es importante ya 
que todos refuerzan la dimensión regional y ecosistémica de los documentos 
que preceden al concurso. El delta del Mississippi ha de entenderse como un 
sistema socio-ecológico complejo, en el que los mecanismos de adaptación 
dinámica han fallado porqué los intereses económicos, sociales, culturales y 
políticos en juego, han anulado su capacidad de auto-organización ecológica. 
Por lo tanto todos aquellos agentes vinculados directa o indirectamente 
a estos intereses deben comprender el alcance del riesgo que comporta 
su actividad tal y cómo se viene produciendo. Son estos agentes los que 
tienen la llave para impulsar el necesario cambio de rumbo en su gestión. 
De este modo, los equipos no solo nos hacen partícipes del proceso que 
les lleva al reconocimiento del riesgo actual, sino que además ofrecen una 
visión integradora de todos los agentes implicados en el ciclo de vida del 
Delta. Este hecho es importante, porque entender el papel que han venido 
jugando hasta el momento, hará más sencillo redibujar la hoja de ruta que 
reorientará la actividad de estos agentes hacia un Delta resiliente.
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The Baird Team propone A Delta for All, un delta futuro en el que todos 
los agentes, no solo los políticos y económicos, sino también los sociales, 
culturales y ecológicos, tienen un papel importante. Y por ello, invitan a 
todo aquel que habite el delta de una u otra manera, a recapacitar sobre 
el papel que asume actualmente dentro de este sistema. Para ello el 
equipo introduce al interlocutor en un viaje a través de una visión futura 
para comprender el funcionamiento adaptativo en distintos estados de 
equilibrio del delta a través de su historia. Se reconoce la importancia 
que tiene un sano y dinámico río Mississippi, que con una muy reducida 
capacidad (actual) de suministro de sedimento, debe actuar como primer y 
más importante constructor de humedales para lograr un cierto equilibrio 
dinámico y poder hacer frente a los efectos destructivos y erosivos de 
las tormentas, la subsidencia y la subida del nivel del mar. Para ello, se 
evalúa el ratio de terreno que el río está ganando al mar, apenas +3 km² 
al año, frente al terreno que el mar erosiona actualmente, -64 km² al año, 
una situación claramente insostenible. Un delta en proceso de disolución, 
que amenaza vidas, ecosistemas, comunidades y sectores económicos, 
que dependen enteramente del buen funcionamiento de este territorio 
como sistema. Este es el principal riesgo en el delta del Mississippi para 
The Baird Team. Después de Katrina, parecería difícil sorprenderse, pero el 
equipo lo consigue cuando los mapas elaborados por el equipo muestran la 
posibilidad de que prácticamente la totalidad de esta región se encuentre 
bajo el agua en unas décadas, manteniéndose a flote únicamente algunos 
tejidos urbanos del área metropolitana de New Orleans, Houma y Morgan 
City, ridículamente dispuestos sobre el Golfo de México. 

La región genera numerosos puestos de trabajo relacionados con el sector 
energético y el del transporte de mercancías, situándose como referente 
nacional. Sin embargo, el desarrollo de estas actividades ha contribuido a 
la debilitación de la salud ecológica del delta, así como a la reducción de la 
capacidad de éste para proteger a sus habitantes frente a los efectos del 
cambio climático. Solo la continua recuperación del tejido de humedales y 
marismas en el Delta del Mississippi por medio de soluciones mecánicas, 
supone un presupuesto anual de entre 50 y 140 millones de dólares a nivel 
nacional. Un coste quizás sostenible económicamente, pero difícilmente 
sostenible a nivel ecológico. The Baird Team propone evitar dicho coste junto 
con muchos otros, con la puesta en marcha de su plan de gestión en el Delta 
del Mississippi, que pasa por ayudar al Mississippi  a realizar el trabajo que 
ha venido haciendo durante siglos, en lo que a generación de marismas se 
refiere, reforzando además la calidad ambiental de la región y diversificando 
su productiva economía. Crear un delta sostenible en el sur de Louisiana 
supone para The Baird Team no solo garantizar la seguridad de su población, 
sino también asegurar el mantenimiento de su modo de vida a lo largo del 
tiempo en equilibrio con el dinamismo del Delta.

Img: The Baird team muestra como 
el río Mississippi (azul) ya no lleva 
suficiente sedimento para reconstruir 
todo el delta. El río debe cortarse (al 
norte del número 5) para salvaguardar 
los humedales más cercanos a la 
ciudad (línea roja “sostenible”), 
el resto debe dejarse morir, 
convirtiéndose en aguas abiertas 
(línea “histórica” marrón).
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Por otro lado, el equipo formado por Moffatt&Nichol, West8 y LSU CSS 
entre otros, desmonta la concepción estática del límite costero del delta 
del Mississippi reconocible en la icónica imagen del Estado de Louisiana 
presentando los dos potenciales escenarios futuros a los que el delta 
podría llegar de no tomarse ninguna medida. El de mantenimiento del 
status quo, que lleva a la inundación de la región sur de Louisiana (similar 
al deThe Baird Team) y el de la pérdida total del control sobre el curso del 
Mississippi que acaba volcándose sobre la cuenca del río Atchafalaya. Su  
propuesta, The Giving Delta, presenta esta condición dinámica y cambiante 
del delta del Mississippi como una oportunidad. El delta, un sistema ahora 
disfuncional, correctamente conectado no solo sería capaz de proteger las 
áreas costeras vulnerables, sino que además aseguraría y potenciaría la 
relevancia económica de la región como punto comercial y energéticamente 
estratégico; abriría la posibilidad de dibujar un plan para mantener y 
potenciar la diversidad de pequeños productores; proveería de soluciones 
medibles y contrastables en un periodo de 100 años y permitiría establecer 
lazos como respuesta a futuros retos. 

Conectar el río con las cuencas secas del delta del Mississippi da comienzo 
a la actuación en el marco ecológico, que tiene como objetivo potenciar 
y generar las condiciones necesarias para la vida en los ecosistemas del 
delta. Esto evita la desaparición de la ya mermada población de especies 
que dependen de los diferentes gradientes de salinidad que solo un delta 
activo puede proveer, estimulando sectores económicos como el pesquero y 
el conservero que habrían visto reducida su actividad en las últimas décadas. 
La segunda consecuencia de la dispersión del curso del Mississippi a través 
de las cuencas del delta es el aporte del suministro de sedimento que éstas 
necesitan para elevar su superficie con respecto a la de del nivel del mar. 
La actuación pretende reconducir las inversiones reconociendo el riesgo 
geológico existente en puntos como Bird’s Foot, así como en el contorno del 
delta, donde se sitúan la mayor parte de los puntos de extracción de gas y 
crudo actuales. Afianzar el canal principal del río Mississippi tomando el 
control de la desembocadura, asegura mantener viable y hacer más seguro 
el tráfico marítimo aumentando los ingresos provenientes de las tasas de 
transporte. Un canal más profundo ahorrará costes de dragado y lo hará un 
duro competidor al canal de Panamá. Por último, un fácil y más controlado 
acceso a los puntos de extracción, mejorará la seguridad de los trabajadores 
favoreciendo a la vez la exploración de nuevos puntos. Todo ello permitirá 
a Louisiana mantener su modo de vida y prosperar económicamente 
esquivando el más que probable colapso industrial al que se ve abocado 
el delta si no asume a tiempo su transformación. Se plantea aprovechar la 
estructura viaria sobre la que se ha apoyado el desarrollo urbano del delta y 
que favorece una rápida conexión entre los núcleos urbanos serpenteando a 
lo largo de las áreas más elevadas de la región, donde se recomienda además 
que se lleve a cabo la consolidación de las comunidades. Para conseguir 
todos estos objetivos a lo largo de 100 años The Giving Delta establece una 
serie de dispositivos de gestión de los recursos hídricos y sedimentarios 
que una vez adheridos al actual curso del río Mississippi constituirán una 
segunda etapa de diseño del delta en el proyecto que desde 1958 USACE ya 
había comenzado a dibujar. 

Img: El equipo de Moffatt & Nichol, 
Port Sulphurun (7) marcaría el final 
de la región mejorada de humedales y 
un canal de navegación más grande y 
profundo (línea verde) desde allí hacia 
el Golfo de México. Parte inferior). 
El resto del delta del río Mississippi  
sería abandonado. 
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hoy una realidad irreversible y no solo la advertencia que STUDIO MISI-ZIIBI 
nos ofrece dentro de su propuesta. Si un desastre de esa magnitud hubiera 
tenido lugar probablemente no habría causado, al menos de manera directa, 
las pérdidas humanas que causó Katrina, sin embargo las consecuencias 
sobre la economía nacional de Estados Unidos habrían sido devastadoras. 
Además, la consecuencia ecológica directa que hoy veríamos, de haberse 
producido tal desastre, sería una exponencial aceleración de los ratios de 
transgresión y subsidencia de áreas como Biloxy, Breton y Barataria Bay. 
Estas áreas son precisamente donde se encuentran las extensiones de 
marismas y humedales que protegen comunidades vulnerables como el 
área metropolitana de New Orleans. Por tanto, para STUDIO MISI-ZIIBI, 
asumir y reconducir el más que inminente cambio de flujo, es una prioridad 
para evitar todo riesgo en el delta del Mississippi.

La propuesta de STUDIO MISI-ZIIBI liderada por John Hoal, reconoce la 
labor histórica del río Mississippi como elemento generador de este paisaje, 
en un delta entendido desde su condición de macroorganismo en constante 
evolución y transformación. El concepto de riesgo que muestra este equipo 
contrasta con el de A Delta for All y The Giving Delta, donde el riesgo aparece 
como consecuencia de la presión que la sociedad ejerce sobre el río 
convirtiéndolo en un sistema sobreexplotado. The new MISI-ZIIBI LIVING DELTA 
reconoce una relación de cohabitación entre el río y la sociedad, el riesgo 
aparece cuando la sociedad olvida que no tiene control sobre un paisaje que 
evoluciona y se transforma y que a ella le toca adaptarse a dichos cambios 
para lograr una fácil convivencia con él. De esta manera, el reconocimiento 
del riesgo que actualmente amenaza a la sociedad, pasa por explicar el ciclo 
deltaico, según el cual el delta del Mississippi genera un lóbulo deltaico a 
lo largo de 500-1500 años. Tras este periodo el río Mississippi cambia su 
flujo y comienza a generar un nuevo lóbulo y es en este estadio temporal 
en el que el delta del Mississippi se encuentra actualmente. STUDIO MISI-
ZIIBI entiende que el lóbulo actual ha llegado a su madurez y asume un 
cambio de flujo inminente del río. Por tanto, su concepto de riesgo es el de 
una comunidad que habita el delta del Mississippi y que no se adapta ni se 
prepara para este cambio. 

Img: El plan del equipo Studio Misi-
Ziibi, el más detallado y extenso, 
intenta salvar todo el delta (todos los 
colores verdes) con numerosos cortes 
en los diques. También reconstruir 
las islas barrera (anillo exterior en el 
fondo y la derecha) y agregar nuevas 
islas de la bahía (puntos detrás de las 
barreras).

STUDIO MISI-ZIIBI evita la referencia al desastre resultante tras el paso de 
Katrina, probablemente por el efecto que este dramático acontecimiento 
puede tener a la hora de valorar todos los riesgos que comporta habitarlo. 
Dicho efecto, no es otro que el de eclipsar otros desastres potenciales que 
no son menos peligrosos solo por el hecho de no haber ocurrido todavía. Y 
es, solo cuando apartamos la recelosa mirada que manteníamos fija sobre el 
Golfo de México, cuando somos capaces de valorar acontecimientos como la 
inundación que tuvo lugar en el delta del Mississippi entre marzo y mayo del 
año 1973. Esta avenida correspondiente al ciclo de descarga primaveral de la 
cuenca del Mississippi supuso una subida del nivel del río que hizo evidente 
el insuficiente número de estructuras de alivio o rebosaderos, estando cerca 
de provocar el colapso del Old River Control Structure. De haber ocurrido, el 
cambio de flujo del Río Mississippi sobre la cuenca del Atchafalaya sería 

Para conseguir el nuevo delta vivo del Gran Mississippi, el primer paso es 
reducir la descarga que éste hace sobre la cuenca del río Atchafalaya. Esto 
produce dos cosas: una mayor carga sedimentaria en las aguas del canal 
del Mississippi y también un nivel medio de la superficie del río más alto a 
partir del Old River Control Structure. Ambas consecuencias podrían suponer 
riesgos alternativos al traer consigo efectos negativos como son el aumento 
del proceso de decantación del sedimento en el propio lecho del canal del 
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Mississippi o mayores y más frecuentes inundaciones respectivamente. Sin 
embargo, la colocación de sifones de dragado en aquellos puntos del lecho 
en los que se identifica una mayor decantación, no solo permite la descarga 
de agua, sino que aprovecha la presión generada por un elevado nivel del 
río para hacer más eficaz la deposición del sedimento en las cuencas de 
Biloxy, Breton y Barataria Bay. Además, más agua en el canal del Mississippi 
significa un mayor número de dispositivos rebosadero o de dispersión hacia 
las mencionadas cuencas y por tanto una mayor aporte de agua y sedimento.
Así, Studio MISI-ZIIBI propone una estrategia de reducción y reconstrucción. 
Una nueva boca de río, cerca de West Point à la Hache, acortaría el río por 
debajo de New Orleans a casi la mitad de su recorrido, pero también lo haría 
más rápido y más resistente a las tormentas. Ocho desvíos de sedimentos 
(coordinados con cuatro más a lo largo del Atchafalaya) reemplazarían de 
Bonne Carre Spillway y comenzarían a (re)crear tierras. La draga existente 
de río se podría utilizar para complementar este proceso.

El empoderamiento de las cuencas del Mississippi en detrimento de las 
del Río Atchafalaya no debería sorprender en una propuesta que advierte 
del temible poder del Mississippi de transformar su delta, arrasando con 
ello cualquier orden social establecido en sus orillas. El equipo parece 
reservar dichas cuencas ofreciéndoselas al río para que haga uso de ellas 
en el proceso de migración de su flujo hacia el norte. Sin embargo STUDIO 
MISI-ZIIBI utiliza el Canal Intracostero del Golfo (GIWW) como elemento 
encargado de reconducir un posible exceso de agua en las cuencas de 
Biloxy, Breton y Barataria Bay hacia el oeste, permitiendo el mantenimiento 
del actual gradiente de salinidad del activo Wax Lake Delta.Paralelamente 
en el tiempo y hasta que todas las nuevas medidas de gestión del  cauce 
del Mississippi estén operativas, el equipo plantea reconducir todas las 
operaciones de dragado de mantenimiento que se llevan a cabo en el 
delta del Mississippi en una misma dirección, la implantación de puntos 
de deposición del material dragado para la consolidación de las marismas, 
el fortalecimiento de las islas barrera, la implantación de sand engines y 
la generación de nuevas islas en las bahías. Todo ello tiene como objetivo 
generar una red de retención del sedimento como mecanismo de defensa 
frente al avance erosivo del proceso de transgresión que sufre actualmente 

el perímetro del delta del Mississippi.
A través de este proceso se restablece la labor del Mississippi como 
constructor de marismas y humedales (delta building) pero además se 
potencian los gradientes salinos del litoral deltaico y con ello se da cabida a 
los ciclos de crecimiento de diversas especies marinas. Con el consiguiente 
fortalecimiento del perímetro deltaico es posible acometer una necesaria 
jerarquización de la extensa red de conexión y acceso a las líneas de 
extracción y conducción de gas y petróleo. Solo así se consigue un tejido 
productivo próspero que admite nuevas exploraciones y que se entrelaza con 
una consolidada red de marismas y humedales. Esta operación simbiótica 
permite el desarrollo y progreso de la actividad del sector energético pero 
tiene el valor de que esta ya no afectará, como venía haciendo hasta ahora, 
a la integridad física del Delta del Mississippi. La propuesta de STUDIO 
MISI-ZIIBI aprovecha la operación para diseñar además una serie de cinco 
modelos tipológicos que proponen distintos grados de protección para 
cinco contextos urbanos diferentes en el entorno de las tres cuencas del 
Mississippi. Lo interesante de estos modelos es la puesta en valor como 
variable de proyecto del modo de vida y de las dispares actividades que se 
desarrollan en el paisaje costero del Delta del Mississippi convirtiéndose en 
un axioma para el diseño de los entornos urbanos. 



350

NATURAL

NATURAL
BASED

NON 
NATURAL

HEALTH

SOCIAL

ECOLOGICAL

ECONOMICAL

Improves water
quality

Flood patters 
climate change 
attenuation

sand 
engine

oyster shell
gabion mats

cultch for 
oysters reefs

rock gabion

oyster 
cages

draft channel 
removed 
material

outflow 
material

shoreline overwashed 
seeds

available
sand bars

Safe spaces 
(reduce flooding)

Safe locations for 
economic activities

Flood cost 
reduction

Reduce grey 
infrastructures 
needs & costs

Reduce energy 
uses

Wildlife habitats 
restoration

Risk 
protection

Gulf hipoxia 
reduction

Acces to healthy
food

Risk awarness

Increase exercice and 
cultural recreational 
opportunities

gravity pipeline 
combination

Local economic 
stimulation (improves 
investment and employment)

Local economic coastal 
-specific mantenance & 
improvement

Improve air 
quality

Biodiversity & habitat
improvement

Wider morphological 
coastal gradient

Reduce 
atmospheric CO2 
emissions

11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6. ALCANCE Y REPERCUSIÓN DE LA PROPUESTA

The Big U - 
The Dryline

BIG (architects, designers, thinkers) 
Level infrastructure
AEA Consulting
Green Shield Ecology
James Lima Planning & Development
Project Projects
The School of Constructed Environ-
ments at Parsons The New School 

One architecture 
Starr Whitehouse 
Buro Happold 
Arcadis

Diagram

1.

2. RESILIENCY  INFRASTRUCTURE     PEOPLE!

PROGRAM

COMMUNITY

RESILIENCY  INFRASTRUCTURE

RESILIENCY  INFRASTRUCTURE

MOSES JACOBS

Design Principles

1.

2. 

3. 

4. 

5. 

Components

From infrastructure to social infrastructure

From a static solution to a compartimentalized and incrementally system

From flat protection to a community resilience disrict

From design to community-driven design

Berm Stormwater 
buffers

Vegetated 
streets

Community 
gardens

Rain 
gardens

Inland 
- seaward 
corridor

Deployable 
walls

Basic walls Continuous 
bench

From infrastructure to a holistic district strategy

1+2+3
CCC



351

Img: El modelo de la cuenca del río 
Mississippi, mirando hacia arriba 
en el río Ohio de Evansville, Indiana. 
Cortesía del Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército de los EE. UU.

Tal y como se ha visto los tres equipos ganadores del concurso llegaron 
a conclusiones similares, y en la actualidad se está trabajando todavía 
para integrar sus hallazgos en el Plan Maestro Costero 2017 de Louisiana. 
Básicamente se verificó que es imposible una recuperación de la morfología 
total del delta. En la actualidad, el río sólo lleva aproximadamente la mitad 
del sedimento que solía tener, porque las comunidades que se encuentran en 
sus orillas utilizan sus aguas para riego, actividades industriales y muchos 
otros usos. Simplemente no hay sedimentos suficientes para reconstruir 
todo el delta. Por lo tanto hay que dejar morir la boca del río Mississippi 
y realinearlo para seguir manteniendo la navegabilidad del canal. Esta 
muerte estaba ya anunciada en el Louisiana Comprehensive Master Plan 
for a Sustainable Coast 2012. En esta zona los humedales desaparecerán 
completamente, convirtiéndose en agua abierta, de modo que las partes 
superiores del delta más cerca de la ciudad puedan ser realimentadas.

Todos los equipos también coinciden en que la única manera realista de 
reconstituir humedales saludables es hacer cortes en los diques, instalar 
puertas y abrir esas compuertas periódicamente para permitir que los 
sedimentos y el agua dulce vuelvan a fluir en los pantanos. La diferencia 
reside en dónde y cómo utilizar las estructuras de desviación de sedimentos. 
Del mismo modo todos los equipos expresaban la necesidad de ampliar el 
horizonte de los planes y proyectos más allá de los 50 años previstos en 
Louisiana Comprehensive Master Plan for a Sustainable Coast 2012, incluyendo 
en sus propuestas operaciones de gestión del delta en un horizonte a 100 
años.

Img: Barataria Basin Finite Element 
Grid, Moffatt & Nichol model. Medium 
Diversion of the Mississippi River near 
Myrtle Grove (LCA).

Tal y como se ha comentado y a pesar de tratarse sin duda alguna de una de 
las operaciones de transformación del litoral, en concreto de restauración 
de sedimentología, mayores del mundo, la repercusión del concurso más 
allá de una limitada (aunque internacional) comunidad de científicos y 
planificadores ha sido muy escasa. Es casi imposible encontrar en los 
medios de comunicación de masas noticias relativas a los proyectos. Lo 
cual sin duda alguna es una cuestión que invite a reflexionar, ya que como 
se ha comentado los avances técnicos y científicos quedan en entredicho, 
especialmente cuando las transformaciones que persiguen van más allá de 
las meramente físicas, si la sociedad no las comparte y conoce.
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Aún es pronto para saber si las investigaciones y propuestas del concurso 
tendrán éxito. Lo que sí es posible afirmar es que estos procesos ejemplifican 
a la perfección el concepto de metamorfosis apuntado en esta investigación. 
Y que el concurso, aunque sea entre científicos y planificadores ha servido 
para arrojar cierta luz en la activación de el marco teórico y las técnicas 
materiales (en costas deltaicas). No obstante estos son los primeros 
días de estos enfoques experimentales. Hasta ahora, todos los enfoques 
para el control de la erosión y el equilibrio entre las necesidades de los 
residentes humanos y las tendencias de los ríos en la zona han dado lugar a 
consecuencias no deseadas. Es cierto que las técnicas están mejorando, pero 
la situación es cada vez más difícil al mismo tiempo. Para Louisiana, existe la 
posibilidad real de que incluso si cada última partícula del Mississippi fuera 
capturada y puesta a trabajar por uno de estos nuevos paisajes generativos 
de tierras, no fuese suficiente. Puede ser que quede demasiado sedimento 
atrapado aguas arriba detrás de las presas mientras la subidadel nivel del 
mar avance demasiado rápido. “Luisiana está viviendo en el futuro y el futuro 
no siempre es un lugar fácil donde vivir” (Maly; Holmes, 2014).  
parte de un ecosistema costero autosostenido y asegurar el sistema de navegación 
de alta capacidad y calado. 

 The Baird Team - A DELTA FOR ALL
 Moffatt & Nichol l West 8 I LSU CSS - The Giving Delta
 Studio MISI ZIIBI - The New MISI ZIIBI LIVING DELTA
 Abandon control.
 Current Situation

Img: Comparativas de las propuestas de los equipos del concurso Canging Course. 
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Img: The Louisiana Coast: Last Call, 
The Shape We’re In Now. New Orleans 
Public Radio.

Img: The water/land boundaries in 
southeast Louisiana. Credit Greater 
New Orleans Community Data Center.




