
esquema de desarrollo turístico sostenible,

mediante la integración necesaria entre ins-

trumentos de planificación, la coordinación

de las competencias que inciden en el terri-

torio y el planteamiento de sistemas eficaces

de evaluación de planes y de participación

en la formulación de los mismos. Es decir,

en este libro no sólo se describe el sistema

vigente en la materia, sino que el lector

podrá acceder a nuevas ideas, propuestas,

para solucionar los problemas que ofrece la

actual política territorial del turismo.

M.ª ASUNCIÓN MARTÍN LOU
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Por derecho propio, Nueva Orléans

ocupa un lugar único en la geografía de los

Estados Unidos, con un carácter muy dis-

tinto del de las otras ciudades “norteameri-

canas.” La primera edición de este libro,

considerado por los americanos como un

tratado de geografía histórica urbana, data

de 1975. En esta segunda edición, el autor

se limita a retocar el texto original que titu-

la “Book One”, añadiendo cinco nuevos

capítulos, “Book Two”, para describir la

evolución de la ciudad en el último cuarto

del siglo XX. 

El libro, editado en rústica, tiene cali-

dad de impresión y diseño, pero con limita-

ciones que se deben claramente al presu-

puesto de edición. Lo más llamativo es la

concentración de todos los mapas e ilustra-

ciones en una sola sección (“The Gallery”),

que se sitúa entre los capítulos segundo

(“A place on the river”) y tercero (“The

stages of metropolitan growth.”) Este

hecho dificulta la lectura del volumen, obli-

gando a interrumpirla frecuentemente para

localizar los elementos del paisaje urbano o

de la configuración regional que enmarcan

los acontecimientos que se relatan en el

texto. Por ello es muy conveniente que el

lector se acompañe siempre de un par de

fotocopias de los mapas de localización más

expresivos que encuentre en “La Galería”.  

La primera parte del libro, en cuatro

secciones, es un interesante relato del esta-

blecimiento de la ciudad colonial y de sus pri-

meros dos siglos y medio de vida: primero

bajo el dominio francés y español y, des-

pués, como territorio perteneciente a los

Estados Unidos de Norteamérica. Resal-

tan, por su claridad, las páginas dedicadas

al emplazamiento de la ciudad a orillas, del

río Mississippi. Las condiciones topográfi-

cas del lugar, en pleno delta, resultan una

auténtica trampa para la población que no

reside estrictamente en la loma que bordea

la margen izquierda del río. Más allá de ese

resalte topográfico, que es el resultado de la

acumulación de limos del río en crecidas

periódicas, se extienden llanuras aluviales,

empantanadas, con altitudes por debajo del

nivel del mar. Durante mucho tiempo la

LEWIS, PEIRCE F. (2003): New Orleans: The Making of an Urban Landscape, second edition,

Santa Fe, New Mexico, Center for American PLACES Inc. in association with the Univer-

sity of Virginia Press, 200 pp.
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ciudad no se apartó de la loma que bordea

el río y todavía en la actualidad el plano de

la ciudad tiene claramente forma de banda

alargada y curvada, con dos conjuntos de

avenidas fundamentales: las que siguen un

trazado paralelo al cauce del río, como St.

Charles, que es la continuación de Royal

St. (“Calle Real” en los azulejos de las

esquinas del “Vieux Carré”); y las avenidas

radiales, como Canal St., o Poydras St.,

perpendiculares a las anteriores.

Naturalmente, Nueva Orléans es una

ciudad comercial y portuaria, por su situa-

ción en la desembocadura del sistema flu-

vial que drena las tierras que se extienden

desde los Grandes Lagos al Golfo de Méxi-

co y desde los Apalaches hasta las sierras

más occidentales de las Rocosas. Pero el

Mississippi no es un río de fácil navegación

y su delta no alberga ningún puerto natu-

ral. Lewis divulga con acierto la excepcio-

nalidad del Mississippi, como fenómeno

hidrológico posglaciar, y la génesis de su

delta, que resulta un obstáculo de primera

magnitud para la navegación en el Golfo

de México, ya complicada de por sí. De

hecho, Nueva Orléans se ha visto amena-

zada a lo largo de su historia por otros

puertos de la costa del Golfo, que resultan

más fáciles de operar, como Houston, en

Texas o Mobile en Alabama. A pesar de lo

cual la ciudad mantuvo su protagonismo

con el desarrollo del transporte por ferro-

carril. Hubo un momento en que parecía

que el tráfico de mercancías en el Missis-

sippi estaba destinado a desaparecer, por la

construcción de ferrocarriles desde el

Medio Oeste hasta la costa atlántica de los

Estados Unidos. Desde luego, el tráfico de

mercancías de tamaño reducido se trans-

portaba más eficientemente por ferrocarril,

pero el cargo voluminoso seguía bajando

por el río en grandes barcazas, cada vez

más adaptadas a la navegación fluvial. Más

tarde, cuando se empezaron a construir los

ferrocarriles transcontinentales, Nueva

Orléans fue promovida a nudo ferroviario

de primerísimo orden, por su capacidad,

archidemostrada, de estación de carga y

descarga de todo tipo de mercancías.

Aunque durante mucho tiempo Nueva

Orléans fue la ciudad, la gran ciudad del

sur de los Estados Unidos, a lo largo del

siglo XX ha tenido que ceder paso a otras

ciudades con mayor vitalidad económica,

debida a la inmigración continuada de

mano de obra y de cápital internacional.

Nueva Orleáns ha visto desfilar por delan-

te de ella a Dallas-Fort Worth, a Hous-

ton, a Miami, a las ciudades californianas

y también a Atlanta. Hablar de grandes

ciudades del sur, técnicamente hablando,

es un contra sentido. En Estados Unidos

el sur no es propiamente la zona de menor

latitud del país. “El Sur” es una banda de

estados que rodean al cinturón industrial

del noroeste americano, que se organiza-

ron en torno a grandes plantaciones agro-

pecuarias, trabajadas por esclavos africa-

nos. El sur americano era, y sigue

siéndolo en parte, aristocrático y rural, la

ciudad, cuando existía, era simplemente

un centro de almacenado y distribución

de productos: un mercado. Pero ese

esquema fue seriamente alterado por el

resultado de la Guerra Civil/Guerra de

Secesión. Poco a poco se fue produciendo

a) una concentración del cápital y de las
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actividades productivas en los núcleos

comerciales más dinámicos, que, a partir

de los años 1950, se vio muy favorecida

por la difusión del aire acondicionado

(que mejora enormemente el confort cli-

mático medio en la zona) b) la instalación

de empresas de nueva generación, de gran

valor añadido, de compañías de servicios

y c) la llegada de nuevos residentes, que

compensaban con creces el vació demo-

gráfico que dejó el éxodo de los negros

hacia las ciudades industriales del norte,

en los años inmediatamente posteriores a

la derrota de la Confederación.

Incluso perdiendo el liderazgo de las

ciudades del sur de los Estados Unidos,

Nueva Orléans ha mantenido una posición

holgada, cápitalizando su infraestructura por-

tuaria y, cada vez más, su atractivo turístico

nacional e internacional. Un tipo de activi-

dad económica, esta última, muy intensiva

en mano de obra, que genera muchos pues-

tos de trabajo (una característica singular

en el mercado laboral estadounidense, tan

volátil).

Nueva Orléans se ha convertido en un

centro de convenciones importantísimo,

que compite con Orlando, Las Vegas y

San Francisco, en la primera división. Los

excedentes del turismo se han reinvertido

en la remodelación de la ciudad, que cada

vez se parece más a un parque temático

(dirían los críticos de esta orientación). El

puerto ha sido trasladado aguas arriba del

Mississippi y, con él, las terminales de los

ferrocarriles. De esta manera Nueva Orlé-

ans ha recuperado su acceso recreativo al

gran río, después de muchas décadas de

vivir de espaldas a él. El lugar ocupado

por los enormes almacenes y demás cons-

trucciones del antiguo puerto internacio-

nal ha sido convertido en un espacio de

ocio inmenso, diseñado por la misma fir-

ma de arquitectos que proyectó la pione-

ra reconversión de las instalaciones

portuarias abandonadas en Boston y en

Baltimore.

Cuando de definir el atractivo turístico

de Nueva Orléans se trata, vienen a la

cabeza la música y la cocina de la ciudad,

y su vida nocturna, muy originales. Nueva

Orléans late en su música (blues, zydeco,

jazz, ragtime, etc.) y su música late en

todo el mundo. La originalidad de la ciu-

dad se debe a su pasado colonial franco

español, y a su proximidad al Caribe, que

propició la convivencia de individuos de

muy distinto origen desde hace mucho

tiempo: europeos del norte y del sur, afri-

canos, amerindios, caribeños, etc. Lo que

es habitual en las grandes metrópolis glo-

bales del siglo XXI, se daba ya intensa-

mente en la ciudad de Nueva Orléans a

finales del siglo XVIII. 

En la tesis del autor, el futuro de Nue-

va Orléans, como ciudad excepcional, está

amenazado por dos procesos inquietantes:

la segregación racial y la suburbanización.

Por si fuera poco, la ciudad corre el riesgo

de desaparecer inundada por las mareas

creadas por los huracanes tropicales, como

se demostró muy recientemente en agosto

de 2004 (huracán Katrina). Pero Nueva

Orléans encontrará cómo sobrevivir, tiene

más de tres siglos esta ciudad y es un ico-

no global.

JUAN A. CEBRIÁN
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