
Evaluación de los daños en los recursos naturales causados por 
el derrame de petróleo deDeepwater Horizon 

Proyecto del parque de la carretera 
elevada de Popp’s Ferry 

Proyecto de recuperación temprana propuesto en Fase III

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Como resultado del derrame, el público no podía usar ni
disfrutar los recursos naturales a lo largo de la Costa del
Golfo de Misisipi, o su capacidad de hacerlo era
limitada. La culminación de este proyecto ayudará a
recuperar el uso recreacional de la línea costera
proporcionando el acceso a la playa. 

COSTO ESTIMADO$4.7millones 

Ubicación del proyecto propuesto del parque en la carretera 
elevada de Popp’s Ferry 
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El Proyecto del parque de la carretera elevada de Popp’s 
Ferry (Popp’s Ferry Causeway Park Project) permitirá 
mejorar la propiedad de la ciudad de Biloxi dentro de la 
Bahía Back en Misisipi, al ampliar el parque donde los 
visitantes podrán ser testigos del ecosistema costero de 
estuarios. La intención del proyecto es recuperar el uso 
recreativo perdido. El costo estimado para este proyecto es 
de 4.7 millones de dólares. 
 
La mayor parte de los 10 acres no mejorados de la 
propiedad para la carretera elevada de Popp’s Ferry es una 
parcela de tierra y pantano situado al oeste del puente de 
Popp’s Ferry. Está rodeada de agua por todas partes, 
incluyendo al río Biloxi al norte, el lago Grande al oeste y 
la Bahía Back al sur y este. 
 
Se ha propuesto la construcción de un centro interpretativo, 
senderos naturales, paseos tablados,  muelles y otras 
instalaciones de recreo. Los visitantes podrán pescar peces 
y cangrejos, así como disfrutar de paseos tablados y 
senderos naturales para ver el mar y los pantanos. Uno de 
los objetivos del proyecto es construir sobre lo que el 
público percibe como el "el mejor lugar de pesca sin barcos 
en Biloxi, Mississippi." 
 
Las mejoras incluirán la reparación de autopistas e 
iluminación, un puesto de comidas y cebo, alquiler de 
kayaks, la construcción de nuevos muelles de pesca y 
paseos tablados, y la continuación de un camino de 
cemento y madera de ocho pies de ancho. Junto al camino 
se colocarían bancase iluminación, todo esto aumentaría el 
acceso de los visitantes a los hábitats costeros. 
 
Para mayor estabilización de la línea costera, escolleras 
reemplazarán las aguas existentes al borde oeste del camino. 
Dentro de la zona alta, se construirá un mirador hacialos 
pantanos y paseos tablados, junto con áreas de picnic, 
senderos naturales, estacionamiento para visitantes, y un 
nuevo centro interpretativo con exposiciones al aire libre. 



El proyecto propuesto del parque en la carretera elevada de Popp’s Ferry expandirá un área dentro de la bahía Back en Misisipi, propiedad de la 
ciudad de Biloxi, y proporcionará un parque donde las personas podrán experimentar el ecosistema del estuario costero. 

Uno de los objetivos del proyecto es construir sobre lo que el público percibe como el ʺel mejor lugar de pesca sin barcos en Biloxi, 
Misisipiʺ.  

Invierno2013/2014 
www.gulfspillrestoration.noaa.gov 

Proyecto del parque de la carretera elevada de Popp’s Ferry 

 


