Actuaciones

El agua está presente en el muelle de diversas formas: una plaza que se inunda; un agua cambiante, cíclica, como las mareas; una niebla de agua y de fuentes.
Foto: Haut Relief
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Actuaciones
Ordenación de los muelles de la orilla
izquierda del Garona (Burdeos, Francia)

Equipo Corajoud
Traducción: Instituto de Idiomas Babel

Resumen
Los muelles de la margen izquierda del río Garona han conocido
a lo largo de los últimos cinco siglos numerosas e importantes
transformaciones. De la fangosa ribera medieval a los posteriores
diques, los embarcaderos, los pontones flotantes o fijos, los
muelles rectilíneos y sus sucesivas configuraciones, la superficie
de los muelles en sus diferentes etapas ha estado, hasta hoy,
totalmente ocupada y regulada por las actividades del puerto.
Sin embargo, desde hace algunos años las actividades portuarias
han ido abandonando los muelles de la orilla izquierda,
desplazándose río abajo.

Palabras clave
Burdeos (Francia) / Garona (Francia, río) / Jardines / Muelles /
Paisaje urbano / Ordenación / Proyectos

Actuaciones

Con la actual reconquista del lugar se inicia una nueva etapa
que es la más radical de todas, puesto que responde a un
modo de ocupación muy diferente: el que cada día generan los
habitantes de Burdeos al apropiarse de los muelles en toda su
extensión, como parte integrante de los espacios públicos de la
ciudad. El Proyecto de Ordenación de la margen izquierda del
Garona arranca de las condiciones previas, de las condiciones
paisajísticas e incluso de las climáticas para lograr que este
espacio recuperado sea, ante todo, un lugar acogedor donde
reine un estado sereno de emociones y de bienestar.
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Los muelles ajardinados: aguas, sombras y luces
El progresivo desmantelamiento de las instalaciones del puerto ha
desvelado la bella fachada de la ciudad al río como un inmenso
“acantilado” de piedra, a cuyo pie la superficie de los muelles se
extiende sin límites sobre el horizonte del Garona. Nuestra propuesta revela y fusiona los dos mayores valores patrimoniales de
los muelles: la grandeza de su emplazamiento y la monumentalidad del frente fluvial de la ciudad.
Nuestro proyecto arranca de las condiciones previas, de las condiciones paisajísticas e incluso de las climáticas para lograr que este
espacio recuperado sea, ante todo, un lugar acogedor donde reine
un estado sereno de emociones y de bienestar.
Cualificar la luz
Lo más sorprendente de la belleza de la ciudad de Burdeos es la
cualidad de su luz, una mezcla de miel y oro que enmarca, en
alternancia, la profundidad de sus sombras.
La “desnudez” del puerto generó una situación especial, bastante
turbadora: un escenario en el que los distintos objetos establecen
relaciones distendidas, ya que está bañado en toda su extensión por
una luz tranquila y viva, una luz sin sombras ni reflejos que puede
resultar muy incómoda e incluso tórrida en verano.
Para suscitar en los muelles emociones similares a las provocadas
por la luminosidad de los bellos conjuntos pétreos de la ciudad, ha
sido necesario reflexionar sobre cómo manipular la luz con la ayuda de otras materialidades, y encontrar otras formas de “construir”
tejados, trazos verticales, oquedades, soportales o texturas. En este
sentido, nuestro proyecto se sirve de todos los recursos paisajísticos
para captar, filtrar, reflejar, en definitiva, para dar cualidad a la luz.
Ajardinar los muelles
Ajardinar significa literalmente: recurrir al arte de los jardines para
ordenar este nuevo espacio público. En este sentido, hemos querido superar el dualismo que acentúa el contraste entre la orilla
izquierda ordenada, trazada, pétrea, y la orilla derecha natural y
salvaje. Pensamos que el espacio de los muelles es un interfaz
particular, un tercer estado de las cosas entre la Naturaleza (naturaleza de la orilla sur, naturaleza del río) y la ciudad inmóvil,
contenida por su fachada monumental.

Actuaciones

La vacuidad estéril de los muelles, generada por la desaparición del
puerto, se vuelve fecunda, fértil y viva porque ha sido ajardinada.
Del norte al sur, cinco grandes secuencias caracterizan nuestro
proyecto de ordenación de los muelles del margen izquierdo del
Garona: Secuencia 1. Parque de Saint Michel; Secuencia 2. Muelle de la Douane; Secuencia 3. Muelle de Luis XVIII; Secuencia 4.
Muelle de Chartrons y Secuencia 5.

084 • Revista ph • Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico • nº 71 • agosto 2009 • pp. 82-95

Los muelles, Burdeos
1999 - 2009
Mi primera reflexión fue: ¡ya está todo! Aunque, evidentemente, muchos elementos faltaban.
Los hangares no estaban demolidos totalmente. Ciertos espacios eran verdadera “tierra de nadie”, pero la belleza seguía presente. Los primeros momentos fueron difíciles porque nos decíamos: ¡estos bellos edificios, esta bella estructura edificada continua y este río, magnífico! ¿qué podemos
hacer que esté a su altura?
Pensamos entonces que nuestra intervención tenía que
ser mezzo voce. Evidentemente no se trataba de imaginar
un proyecto que sustituyera toda esa belleza. Al contrario,
precisamente lo que hizo que al principio nuestro proyecto
resultara difícil de comprender era que nos interesaba revelar y desarrollar, en este contexto magnífico, un nuevo
potencial urbano.
Al principio, recorriendo el sitio, vi, sobre uno de los hangares todavía en pie, la pintada de algún joven que decía:
“¡árboles!”, y que resonaba como una reivindicación.
Después, estudiando los trabajos anteriores que nos habían
llegado, observamos que, recurrentemente, aparecía la idea
de poner árboles sobre los muelles. Había habido varias tentativas de plantaciones de árboles, particularmente frente
al puente de piedra. Pero esta idea recurrente nunca había
llegado a materializarse.
En tercer lugar sentimos que una de nuestras responsabilidades era ayudar a los Bordeleses a aceptar el cambio del
puerto.
Había que abrir nuevas perspectivas, que los muelles se modificaran para convertirse en un gran espacio público. Plantar árboles era para nosotros el signo más evidente de esta
transformación radical.
Michel Corajoud – mayo 2009
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Se desarrolla en primer lugar la intervención en el sector de
Chartrons porque ejemplifica bastante bien el espíritu de la propuesta general.
Ordenación de los estratos transversales del espacio público
en el muelle de Chartrons
La primera acción del proyecto fue coordinar los trazados y los
ámbitos de ocupación de las aceras, las vías de circulación rodada,
tanto en sentido de ida como de vuelta, el tranvía, el bulevar, el
plateau o plataforma y la rivera, con el fin de establecer un único juego de curvas paralelas que diese coherencia a los distintos
niveles de este espacio público, haciéndolo cómodo y confortable
para todos sus usuarios.
Mediante el control de los trazados y de las áreas de ocupación se
ha podido optimizar la anchura de las aceras en toda la longitud
de la fachada al río, anchura que nunca es inferior a los 3.5 m y
que alcanza como máximo los 19 metros. Viniendo de las estrechas calles del barrio que queda en segundo plano, nos parecía
crucial desembocar en una plaza o le parvis que ofreciese una
amplia perspectiva de los muelles.
La plaza o le parvis comprende aceras, una calle de servicio paralela a la fachada urbana del muelle de Chartrons, aparcamientos
para los vecinos y la línea del tranvía. Esta plaza ha de ser entendida como un verdadero lugar de vida, un espacio para vivir.
Apostamos por un incremento de las actividades y del alojamiento residencial en esta fachada. Se trata, por tanto, de un espacio público muy generoso y también muy simple. Para afirmar
la continuidad con los barrios ubicados a su espalda se emplean
los mismos materiales de solado que en las calles y aceras interiores: plataformas cerámicas y pavimentos de arenisca-grés. En
el conjunto de la intervención el ancho de esta plaza oscila entre
los 20 y los 39 metros.
Nuestro proyecto va a dotar al bulevar, con dos carriles de ida y
dos de vuelta, de todas las características propias de un bulevar
urbano:

En los planos del proyecto se han representado los diferentes
usos y ubicaciones previstos para la plataforma o plateau -espacio comprendido entre el muelle y el bulevar- en el programa
de necesidades: juegos infantiles, mercado en extensión, pista
de skate, aparcamientos en superficie, embarcadero, restaurantes, etcétera.
La filosofía de nuestro proyecto en lo relativo a los equipamientos
construidos puede resumirse en una ardua defensa de los espacios
liberados de los muelles de Burdeos frente a cualquier tentación
de ocupación a gran escala con edificaciones. Se han conservado
algunos hangares, otros se han demolido intencionadamente. Este
equilibrio se ha convertido en regla.
En las distintas plataformas se disponen pequeñas construcciones
de servicio extremadamente modestas. Se ha limitado la implantación de este tipo de piezas porque considerábamos que se debía
potenciar la contemplación de la fachada fluvial de la ciudad y de
su tejido interior, así como aumentar las posibilidades de realización de actividades en el propio río.
Hemos añadido a los requerimientos del programa Recorrido deportivo y lúdico una pista ciclista especial para desplazamientos
rápidos, por ejemplo para ir al trabajo, que se ubica en el borde
del bulevar para no entrar en conflicto con los peatones y ciclistas
lentos que pasean bordeando la ribera.
Un muro de contención de piedra salva un pequeño desnivel de
70 centímetros entre la plataforma y la ribera, marcando con este
cambio de cota las diferencias de uso entre estos planos, entre
los registros longitudinales de la ribera (bicicletas, patines, peatones…) y aquellos más específicos de la plataforma. Esta operación
permitió el desarrollo de todo un dispositivo de largas rampas y
pequeñas escaleras, con un espesor que hace de él un verdadero
lugar de estancia: balaustrada, banco…
Además de todo lo anterior, en nuestro proyecto se ha previsto
prolongar puntualmente la plaza o parvis en la plataforma o plateau creando una serie de cinco plazas que permiten el acceso
transversal desde la ciudad a los muelles, fortaleciendo así su relación con los barrios contiguos.

• Estacionamiento en dos bandas laterales que hacen accesibles
los muelles y garantizan la seguridad de los peatones con respecto
al tráfico rodado.

Con la concatenación de cada una de estas plazas con el sector
correspondiente del parvis se dota al espacio resultante de una
bella amplitud transversal que traduce la voluntad de asociar íntimamente los muelles con los barrios.

• Un terraplén central ajardinado en el que se inscriben, sin que se
deforme el trazado general, unos carriles centrales que posibilitan
el giro a la izquierda y el cambio de sentido, proporcionando un
refugio generoso al peatón. Así, el cruce del bulevar resulta más
cómodo y accesible, especialmente para las personas con movilidad reducida.

Por último, en los diez metros de ancho de la ribera, y en toda la
longitud de los muelles, se extienden un paseo peatonal al borde
del agua y un carril lento para bicicletas. Una barandilla protege
a los peatones de posibles caídas al río. Su superficie de apoyo es
amplia y cómoda para el paseante que quiera reclinarse o para el
pescador que quiera apoyar su caña.

Actuaciones

El Muelle de Chartrons, como revelador de los
principios de ordenación de los muelles

Revista ph • Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico • nº 71 • agosto 2009 • pp. 82-95 • 087

Árboles en los muelles
Desde la Edad Media, en numerosas ocasiones se han plantado
árboles en diferentes puntos de los muelles. Seguramente, la urbanidad y satisfacción expresadas en una postal del año 1900 que
muestra a “unos fabricantes de alpargatas instalados en las rampas en sombras del puente de piedra” nos hayan inspirado…
Hemos plantado árboles en determinados lugares de los muelles,
como en la denominada Feuillée des Chartrons, siguiendo pautas
y prácticas concretas y muy precisas.

Esta variedad introduce, dentro de la continuidad buscada en
este nuevo espacio público, una gradación que hace referencia
a lo transversal, a las diferentes peculiaridades de los barrios que
quedan en segundo plano. Los árboles, finalmente, rompen con la
pronunciada esterilidad del muelle, y han introducido en el margen izquierdo el testimonio de los ciclos vitales, de la sucesión de
las estaciones y de los días. La orientación de los muelles es tal,
que en su carrera, el sol brilla a través de cada couliss.

Con el término feuillée, ”lugar situado bajo el abrigo de los árboles”, original del siglo XVI y derivado de la voz francesa feuillet
(hoja), se designa el tipo de plantación realizada en los muelles,
una plantación en líneas discontinuas de jerarquías y texturas
diferentes, que crean una sucesión de playas de sol y de sombra
con dimensiones e intensidades lumínicas diferenciadas.

Las relaciones entre los de árboles y la “fachada”

Esta manera de trabajar es muy diferente a la de las tradicionales
alineaciones de árboles, de avenidas y paseos, donde el régimen de
texturas y sombras creado es homogéneo y continuo.

En otros puntos son los toldos extendidos de los comercios los que
sustituyen a los árboles, atemperando los efectos climáticos.

Como hemos señalado anteriormente, nuestro propósito era el
de hacer habitables los muelles, creando las condiciones previas
para su uso, preparando el terreno como soporte de diversas
prácticas. Con este motivo se emprendió una minuciosa tarea de
localización de los planos en sombras, los cambios en su intensidad han dado lugar a una variada colección de imágenes.
Una mirada atenta puede descubrir en los muelles la infinita diversidad y riqueza del juego de luces y sombras creado, una distribución más limpia y gráfica de la luz cuando la hojarasca está
cerca del plano de recepción y más difusa cuando la distancia
es mayor. Donde las sombras son más dilatadas y señaladas, el
ambiente y la emoción se vuelven más intensos, produciéndose,
para cada uno de nosotros, una intensificación de la experiencia
sensible del límite y del claro.
Tanto la elección de los pavimentos y acabados del suelo como la
de los materiales y las morfologías de las arquitecturas proyectadas se han basado en su capacidad de potenciar los efectos provocados por los juegos de luces y sombras que los árboles arrojan.

Actuaciones

versidad de portes, dimensiones, texturas y colores de hojas y también diferentes ciclos de floración.

Las líneas de plantación de especies arbóreas se han fragmentado
y repartido en cinco planos de ordenación paralelos. La unidad paisajística entre los distintos planos de intervención en este sector de
los muelles (el parvis, el bulevar y el plateau) es indispensable, ya
que sin ella el espacio se fragmentaría dividido en bandas longitudinales de actividad: aceras, carriles de ida y de vuelta, los parkings y
el bulevar; sin interrelación entre ellas. Esta unidad paisajística está
asegurada por el tipo de plantación y su agrupación en coulisses
que al ser discontinuas nos dan la oportunidad de plantar en el
muelle una gran variedad de especies, lo que implica una gran di-
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Deliberadamente hemos mantenido a distancia de la fachada la
primera línea de plantación, de manera que el paseante que recorre la acera pueda contemplar amplias perspectivas donde la
fachada mantiene su continuidad pétrea.

Para los usuarios y paseantes de otros rincones del muelle (tranvía,
bulevar, meseta, riberas) varios factores contribuyen a crear visiones
diagonales para la contemplación de este escenario urbano.
• Los desfases, a veces importantes, entre los segmentos de líneas
de plantación de árboles.
• Las grandes distancias entre árboles en algunas líneas (20 metros a menudo, 10 metros a veces).

El Muelle de Luis XVIII
Desde su origen, en 1918, la gran explanada de Quinconces fue
concebida como una gran secuencia de plataformas ajardinadas
que avanza hacia la orilla izquierda del Garona. Sucesivamente se
le han ido añadiendo elementos propios de un jardín urbano: dos
quinconces (plantaciones de árboles en damero) que flanquean
una amplia explanada (lugar habitual de las grandes manifestaciones populares), pabellones y jardines en los claros de la arboleda, y en su extremo una terraza con grandes gradas.
Hemos querido añadir al conjunto, aún más cerca del río, en los terrenos del muelle pendientes de ser liberados, lo que Boyceau de la
Barauderie denominaba un embellissement bas de jardín: una gran
pradera silvestre de 1 500 m2 a la que se yuxtapone al norte un jardín de césped más cuidado y reforzado, con 3 400 m2 de superficie
que podría acoger construcciones o actividades artísticas temporales. Hemos llamado al conjunto La pradera de los Girondins.
Desde nuestro punto de vista, la creación de esta gran pradera
ofrece al menos cinco grandes ventajas:

El deseo de implementar la cualidad de la luz y de las sombras ha
guiado la elección y la ordenación de las texturas y los elementos que
conforman nuestra propuesta para los muelles del Garona

Actuaciones

Secuencia 4. Muelle de Chartrons. Le parvis se prolonga, pasado el bulevar urbano, en le plateau creando una serie de plazas que permiten el acceso transversal desde la
ciudad a los muelles. Fotos: Haut Relief (arriba) y Atelier Corajoud (abajo)
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Actuaciones

Secuencia 3. Muelle de Luis XVIII. La pradera de los Girondins es una escena de transición paisajística al muelle de Chartrons, ajardinado con árboles en coulisse.
Fotos: Haut Relief

• Extiende a los pies de la explanada de Quinconces una alfombra
de hierbas y flores que enriquece y completa el vocabulario de jardín urbano desarrollado en este lugar, prolongándolo hasta el río.
• Ofrece unas posibilidades de uso que no entran en competencia
con las propias de la gran explanada y los claros de las arboledas
que la rodean, como tumbarse al sol o bajo la sombra de los árboles en una superficie vegetal de textura agradable y suave, actualmente inexistente en los muelles de la orilla izquierda.
• Presenta, en el centro del arco del muelle, la perspectiva más
generosa posible del río Garona y de su orilla opuesta.
• Construye una gran plaza al borde del río, al otro lado del bulevar, a la altura de la Plaza Lainé, asociada al jardín de césped intermedio, primer recinto exterior donde van a celebrarse eventos
vinculados al Museo de Arte Contemporáneo.
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La pradera de los Girondins, por la superposición de árboles conservados (plataneros ordenados en damero) y ejemplares aleatoriamente añadidos, cierra, a la altura del paseo de Orleáns, la
secuencia del muelle de Chartrons de ajardinamiento con árboles
en coulisse y anuncia en las texturas del suelo, el embellissement
bas de los muelles de La Bourse y de La Douane. Es, por tanto, una
escena de transición paisajística.
Para ofrecer una amplia perspectiva de la fachada histórica de la
ciudad al río, entre el Puente de Piedra y la explanada de los Quinconces no se ha plantado ningún árbol, tan sólo algunos ejemplares en glorietas de los Jardins de Lumière, para hacerlos más
agradables para sus usuarios.

El Muelle de la Douane
Un paseo siguiendo el curso del agua
El Burdeos del Siglo de la Luces se nos ofrece aquí como un manifiesto de la Ciudad Clásica con su vocabulario, sus trazados y encuadres, sus perspectivas, sus estatuas y fuentes y, especialmente, en la
Plaza de la Bourse, huella del genio de Gabriel, enmarcada y abierta
al río, mucho mayor que media Plaza Vendôme. Aquí Burdeos ha
institucionalizado su relación con el agua, el cielo y lo lejano.
El proyecto rinde homenaje a esta magnífica figura urbana, emblema de una ciudad que sitúa sus palacios al borde del agua.
Los sucesivos rellenos han alejado el cauce del río, modificando
las distancias. El balcón ha desaparecido, también la monumental
escalera que se exponía a las mareas un poco antes que los diques
oblicuos. El “hangar 3” ha acabado por romper aquello que nunca tendría que haberse desatado: los espléndidos lazos entre una
ciudad y un río.
Por ello proponemos recuperar un vínculo que, simbólicamente,
nos dice que la historia no ha concluido, que siempre es posible
ofrecer un espejo a la ciudad: el Miroir d‘eau (espejo de agua).

La plaza inundable o el espejo intermitente
En referencia al origen de la Plaza de la Bourse, se construye una
plaza inundable sobre la losa de cubierta del “hangar 3” como
elemento generador de la ordenación propuesta para este sector
de los muelles. Espejo donde se refleja el conjunto de las fachadas
de la plaza diseñada por Gabriel, el Miroir d‘eau, se inspira en un
fenómeno natural que aquí se provoca de manera intencionada:
durante un periodo limitado, de 5 a 10 minutos, el nivel del agua
asciende y desciende generando una micro-inundación de la plaza, a imagen y semejanza de las mareas, a lo que se añade una
capa de niebla que se intercala intermitentemente. Este dispositivo crea situaciones cambiantes que transforman constantemente
el paisaje y la vida del lugar.
Polivalencia
Nuestra actuación hace de la plaza un espacio polivalente que,
dependiendo de las estaciones, puede funcionar como estanque
o como área peatonal en acontecimientos puntuales. Llegado
el caso, y con ocasión de la celebración de fiestas, se podrán
instalar tribunas y toldos soportados por mástiles. Desde dichas
tribunas se podrán contemplar las competiciones náuticas, los
conciertos en la orilla de enfrente o los desfiles del 14 de julio
por el bulevar.
Los jardines de luz: un paisaje activo

Entre lo que será la “Capitanía del puerto”, al sur, y la pradera de los
Girondins, a los pies de Quinconces, al norte, disponemos en paralelo a los muelles una explanada lineal con diferentes estratos conformados con agua, pavimentos y plantas, un paseo que tiene como
fondo la perspectiva de los más bellos campanarios de la ciudad (St
Michel, St Louis) sobresaliendo por encima de los tejados.
La Plaza de la Bourse
Era necesario devolver a la Plaza de la Bourse su monumentalidad
y su amplitud, incorporándola al mismo tiempo a la escena contemporánea. Por ello, para la historia, recuperamos los empedrados tradicionales: arenisca de Bergerac a los pies de los edificios y
granito en el centro de la plaza. Para el presente releemos las dimensiones originales de la plaza marcadas en el pavimento sobre
una trama proveniente de la disposición de las luminarias.
El muelle de la Douane, la presencia del agua o el tiempo
recobrado
El agua está presente en los muelles de diversas formas: una plaza
que se inunda; un agua cambiante, cíclica, como las mareas; una
niebla de agua y de fuentes.

A ambos lados del Miroir d‘eau se extienden una sucesión de jardines a los que hemos llamado Jardins de lumière. Se trata de dos
largos paseos de 30 metros de anchura y de 200 metros de longitud, organizados espacialmente por un conjunto de calles longitudinales, caminos transversales que van desde la ciudad a la orilla
del Garona, y pequeños enclaves para la pausa y el descanso.
La manera de gestionar estos alegres jardines constituye un gran
motivo de asombro: los jardineros llegan a explicar in situ su cuidado y mantenimiento.
Cada parterre evoluciona a un ritmo diferente según las estaciones, en diferentes momentos del año y en función de la especie, la
plantación alcanza su máximo desarrollo, nos muestra el vigor de
los nuevos brotes, se marchita o es sustituida o podada. De esta
manera se ha creado un jardín de colecciones cambiantes.
Dicha profusión de especies, colores, texturas, alturas y densidades
del follaje o de las plantaciones de flores, palía la aparente monotonía de cultivo en línea. Los parterres se disponen linealmente en
paralelo al curso del río, agrupados en hebras alternas.
El Jardin de lumière hace referencia al dominio de las plantas por
el trabajo del hombre: el agricultor, el horticultor, el hortelano…
De hecho, se trata de interesar al público, no sólo por una “imagen” cerrada, conclusa, ofrecida por los Servicios de los Espacios
Verdes, sino de apasionarlo por los trabajos de la puesta en escena
de este jardín activo.

Actuaciones

El río ahora está lejos, por lo que hay que volver a construir un
escenario con luces y agua cerca de las fachadas clásicas reconociendo geometrías históricas, desarrollando una composición
paisajística que sea, de nuevo, el espacio de proyección de la ciudad, su escaparate.
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Actuaciones

Secuencia 2. Muelle de la Douane. Se recupera el vínculo entre la ciudad y el río con un espejo a la ciudad, el Miror d`eau. Fotos: Atelier Corajoud y Haut Relief (p. 93 centro)
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Actuaciones

Secuencia 1. Una larga pasarela flanquea toda una banda de actividad conformada por pistas de baloncesto, volley, patinaje, etc., y un quiosco de música.
Foto: Atelier Carajoud

Secuencia 2. Los Jardins de lumière, concebidos como un jardín activo, se extienden a ambos lados de la plaza inundable. Foto: Atelier Corajoud
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El parque de Saint Michel
La propuesta dota al barrio de un parque de 5 hectáreas ubicado
entre la calle de Allamandiers y la calle Peyronnet.

Al norte, la “casa del parque” acoge al público, los guardias y jardineros del parque. Al sur, en una desviación de la conexión de entrada en Burdeos, un pequeño edificio con un reducido aparcamiento
sirve de punto de recepción e información para los turistas.

El parque Saint Michel responde al mismo principio de composición (agua-sombra-luz), que la propuesta de ordenación general
del conjunto.

Esta composición por niveles o estratos en alternancia de luz y
sombras da al conjunto del parque una profundidad capaz de incrementar la percepción de su extensión.

A diferencia de lo que ocurre río arriba, donde los paseos de peatones, ciclistas, etc. siguen linealmente el borde del muelle, estos
mismos caminos se desvían a la altura del puente Sant Jean para
alcanzar la acera este del bulevar, conformando un ancho paseo
en sombra, bajo las copas de los pinos.
A continuación se despliega, a pleno sol, una extensa pradera de
juegos de unos 15 000 m2 de superficie. Su extensión permite la
coexistencia de los juegos de pelota, tanto organizados como informales, con áreas o “playas” tranquilas, según la trama definida
por las calles perpendiculares al muelle.
Desde el enlace de acceso a la ciudad por el Muelle Sur o por
el Puente de Sant Jean, los automovilistas podrán contemplar el
parque en toda su amplitud, y a lo lejos, la Plaza de Bourgogne y
el puente de piedra.
Al otro lado de la pradera, hacia la ribera, se ubican las pistas de
baloncesto, de volley, de patinaje, el frontón y el quiosco de música, conformando una banda de actividad.
A menudo grandes pérgolas con plantas trepadoras cubren estas
áreas de juego, creando de nuevo un estrato de frescor. En otras
ocasiones están delimitadas por estructuras simples, construcciones muy ligeras y transparentes, entre las que se conforman
grandes aperturas que comunican física y visualmente con la gran
superficie de césped de la pradera.

BURDEOS-LOS MUELLES AJARDINADOS:
Aguas, Sombras y Luces
Proyecto
Ordenación Paisajística de la margen izquierda del Garona
Ubicación
Burdeos
Dirección de obra
Burdeos–Comunidad urbana de Burdeos
Jefe del proyecto
Thierry Guichard
Direccion de obra
Michel Corajoud–Paisajista/Delegado
Claire Corajoud–Paisajista
Anouk Debarre–Paisajista
Laurent Duplantier–Arquitecto
Laurent Fachard–Iluminación
Pierre Gangnet–Arquitecto
Consultores
Gabriel Chauvel–Paisajista
Jean-Marc Cluzaud–Oficina de Estudios AEP / NORMAN
Philippe Gerbin
Olivier Lescorse–Historiador
Jean-Max Llorca–Encargado de conexiones de agua
Francis Petit–Oficina de Estudios
Yannick Salliot-Arquitecto
José Luis Taborda-Arquitecto paisajista

Franqueando esta banda de actividad, a través de una larga pasarela de madera se desemboca, a plena luz, en la ribera que ha sido
acondicionada para descansar, hacer pic-nic o pescar con toda
tranquilidad.

Superficie
42 hectáreas

Se ha plantado en toda la orilla. Un estudio en profundidad de
las colonizaciones (colonias) vegetales de las orillas del Garona
ha permitido conformar esta larga y pujante franja vegetal con
limoneros, hierbas, phragmites, pequeños sauces y otras plantas
leñosas propias de la ripisilva. Además, esta banda natural impide
el contacto directo con el borde del agua que podría resultar peligroso para los usuarios.

Presupuesto de obra
78 M € + IVA

Fechas de ejecución y terminación
Resultado del concurso: enero 2000 / Terminación: abril 2009

Fotografías
Haut Relief / Atelier Corajoud

Actuaciones

En el sentido perpendicular a la orilla, grandes alamedas continúan
en el parque el trazado de las calles que vienen del barrio.
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