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valoración | Olga Lanzas Ferri / Martí Franch

descodificando un método de gestión, proyecto y planificación frugal

El proyecto de la ‘vera’ no es un proyecto al uso. Para empezar, parte de un auto 
encargo del Estudio de Paisaje EMF, transitando como un proyecto piloto 
técnico-municipal para acabar siendo reconocido, aunque prácticamente 
sin inversión, como un proyecto de ciudad. La secuencia proyectual se 
invierte para partir de la escala pequeña, con la realización de proyectos 
piloto low-tech, very-low-cost, de resultados inmediatos y demostrativos, 
hasta pasar posteriormente a trabajar la visión de conjunto. Se anteponen 
las herramientas y tácticas de impacto palpable y la factibilidad a ‘la gran’ 
estrategia metropolitana. 

En este sentido, se sitúa a las antípodas del Proyecto del Río Waal, publicado 
en el anterior número de PS. Lo que en los Países Bajos son políticas públicas 
adoptadas, sostenidas y financiadas desde el Ministerio durante décadas, 
en Girona es una iniciativa tecno-ciudadana vs individual que debe abrirse 
camino en la órbita de la administración local, en un contexto de precariedad 
del sector público. No se trata pues de una visionaria estrategia que declina en 
proyectos piloto, sino una amalgama de iniciativas, que construyen una caja de 
herramientas y una cierta operativa que evoluciona hacia una estrategia que 
abarca ya 10 años de intentos. A partir de un compendio de tácticas y estrategias 
en curso, se intenta descodificar un método frugal y maleable que pueda 
resultar replicable.

Una de las bases fundamentales del proyecto es “la gestión-diferenciada” como 
praxis de diseño del paisaje, la cual permite una inmediata diversificación y 
apropiación del mosaico agroforestal del borde naturbano a un coste muy bajo.

Se forma así un equipo redactor-ejecutor en el que los servicios técnicos de medio 
ambiente y la ‘brigada’ municipal se convierten en co-conceptores, ejecutores, 
gestores y multiplicadores del proyecto. El conocimiento que se genera así, en un 
virtuoso reciclaje, sedimenta y se replica con los mismos actores locales. 
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La asociación con la ciudadanía se materializa mediante la participación de la 
Federación de Asociaciones de Vecinos de Girona en la propuesta de una red 
de caminos que mallan los barrios entre sí y la naturaleza de la vera urbana. 

Además, promoviendo un ‘usage décalé’, se hospedan iniciativas culturales 
‘inesperadas’ en los paisajes de ‘la vera’ como festivales florales, de land-art, 
de arte-urbano…que amplían así las oportunidades de apropiación del 
espacio. Paralelamente, se introduce el imaginario de ciudad como útil de 
comunicación política y de disuasión, argumentando la pertinencia de un 
nuevo ensanche verde y la emergencia de una conurbación metropolitana, en 
la que ‘la vera’ de las distintas urbes se convierte en “el litoral” que las conecta.

Esto se materializa a través de la experimentación con una nueva estética 
naturbana de ‘la vera’, ni urbana, ni natural, que conjura la formación de un 
mosaico rico en biodiversidad y una apariencia socialmente valorizante de 
‘la vera’, entendida a la vez como ‘espacio’ y ‘relación’ entre los intereses de lo 
natural y lo urbano. 

El reto es, integrando la naturaleza del borde urbano como un activo estratégico 
para repensar Girona como una conurbación verde y abierta, mallar una 
Infraestructura Verde Multifuncional (IV) que permeabilice y valorice los 
bordes naturbanos e integre la ciudad con el entorno. 

El Proyecto Marco, hoja de ruta que traza el plano de la IV de Girona, declina 
un plan de actuaciones para el conjunto de ‘la vera’. Este método abierto, 
con la federación de sus iniciativas autónomas, plantea una vía ‘oportuna’ 
en contextos de economía y política precaria. Su frugalidad y resultados 
tempranos facilitan su revisión y ajuste a la vez que le permiten expandirse y 
ganar adeptos para eventualmente cambiar la ciudad y su imaginario. Esta es 
una búsqueda inacabada, queda muchísimo por hacer.
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vista del Parque Arqueológico, uno de los 30 espacios naturbanos previstos en el 

proyecto de ‘la vera’ de Girona. Después de 4 años de gestión diferenciada, ilustra 

un rico mosaico de bosques, monte bajo y prados. Una red de caminos y senderos

mantenidos con la siega descubren lugares con vistas, árboles singulares, afl oramientos

de roca, construcciones agrícolas… | 2019. EMF. Foto: Martí Franch.

 (1) Por naturbano entendemos las distintas naturalezas transitorias y oportunistas que proliferan 
en los intersticios y la periferia de la ciudad y que defi nen el ecotono urbano. Término prestado 
del libro NATURBÀ: Barcelona i Collserola, una relació retrobada. Adolf Sotoca - Oscar Carracedo. 
(Barcelona: Col•legi d’Arquitectes de Catalunya, 2015)

 (2) ‘la vera’, es el término que hemos escogido para defi nir a la vez ‘el espacio’ y ‘la relación’ que 
pretendemos fraternal entre los intereses de lo natural y lo urbano en el ecotono urbano. 

 (3) Richard T.T. Forman. “In conversation with Richard T.T. Forman”, LA+ Interdisciplinary Journal 
of Landscape Architecture. (Spring 2015): 114-117.

las veras de Girona
laboratorio para promover, gestionar y diseñar una 

Infraestructura Verde Multifuncional conurbana 

INTRODUCCIÓN 

¿Por qué repensar ‘la vera’ conurbana como 

una infraestructura verde multifuncional?

Las veras de Girona es una federación de proyectos e iniciativas, que conciben 
la ciudad desde el potencial infraestructural del paisaje. La hipótesis es que 
los espacios naturbanos(1)  de la vera(2)  de la ciudad, mallados en forma de una 
infraestructura verde multifuncional (IVM), pueden conformar el mayor 
equipamiento público de la conurbación contemporánea para aportar multitud 
de servicios ecológicos, ambientales, paisajísticos y de salud. 

Los motivos son conocidos, el patrón de espacios verdes urbanos existente, 
en forma de archipiélago de parques y jardines, no es funcional, ni social ni 
ecológicamente. Es preciso mallarlo y extenderlo, incluyendo los espacios 
agrícolas, forestales, fl uviales y de transición, en tramas verde-azules extensas 
que conecten ciudades y territorio. 

Pero ¿dónde en las ciudades ya consolidadas encontramos espacios ‘naturales’ 
de proximidad aptos para conformar una extensa trama verde? Richard TT 
Forman no duda: en el borde dinámico(3) . En la vera urbana, que debidamente 
conectada a la trama urbana, puede convertirse en el mayor equipamiento 
público de la conurbación. 

Y ¿a qué coste puede hacerse factible? En tanto en cuanto la funcionalidad 
de la infraestructura verde depende de su extensión y continuidad. Dada la 
persistente precariedad del sector público, la infraestructura verde solo es 
factible si es low-cost, de implementar y gestionar. En los proyectos piloto que 
hemos realizado, estimamos que el coste para “habilitar” 1 m2 de los espacios 
de ‘la vera’ es entre 50 y 400 veces menor que una intervención en el medio 
urbano consolidado.

laboratorio para promover, gestionar y diseñar una 
Infraestructura Verde Multifuncional conurbana

¿Por qué repensar “la vera” conurbana como 
una infraestructura verde multifuncional?
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en Girona hay 145 Ha de verde urbano, de las cuales más o menos la mitad,

70 Ha, son apropiables, el resto son alcorques y parterres.  El proyecto ‘la 

vera’ especula con gestionar 600 Ha de espacios naturbanos de proximidad.

Multiplicando por 9 los espacios verdes a disposición de los ciudadanos.

 

la ignición de un proyecto sin encargo

Para EMF impulsar un proyecto público sin encargo nos empujó a ingeniar 
una secuencia proyectual que permitiera diferir decisiones en el tiempo a la 
espera de condiciones fértiles en términos de demanda política, social y de 
fi nanciación. En la estela de Gilles Clément, nuestra hipótesis era que podíamos 
diseñar con la gestión, y que esta era una herramienta útil para valorizar la 
extensa ‘vera’ de la ciudad en forma de una IVM. 

En 2014 EMF ofrecimos al Ayuntamiento de Girona hacer gratuitamente un 
plan-de-gestión-diferenciada y su seguimiento, en un ámbito reducido de ‘la 
vera’ naturbana. A cambio, ellos se comprometían a ejecutarlo y mantenerlo 
durante un año. Los servicios técnicos de medio ambiente se apuntaron de 
inmediato... Así surgió el primer proyecto piloto. Resultó ser un laboratorio 
de herramientas de diseño de la gestión, operativas de gestión diferenciada y 
evaluación de costes que a la vez nos permitía ofrecer resultados palpables al 
momento. El coste público era cero. Diseño gratis y horas del equipo municipal 
ya en plantilla. De facto se utilizan los recursos de ‘mantenimiento’ de la brigada 
como recursos para el diseño de nuevos espacios naturbanos públicos. 

Los resultados fueron sorprendentes, porque de un ‘no-lugar’, en el sentido 
de un espacio no computado y apenas apropiado por la ciudadanía, emergían 
3 Ha de paisaje de antiguas canteras, prados secos mediterráneos, monte bajo y 
visuales inéditas. Así, aunque modestos, los proyectos resultaron convincentes 
y tan baratos… Esta victoria temprana, se tradujo en un micro-encargo de la 
extensión del primer proyecto piloto en el monte seco de las Pedreres, y un 
segundo encargo en la zona fl uvial del río Ter.

Habíamos invertido los tiempos habituales de proyecto anteponiendo actuaciones 
asertivas y oportunistas de coste prácticamente nulo, a una visión global 
estratégica. El ambicioso proyecto de IV empezaba a territorializarse en la selva, 
lejos de los despachos, sedimentando conocimiento táctico, de guerrilla, desde 
los recursos del lugar, y con los recursos humanos del ayuntamiento, down-up.
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las cuatro dimensiones del proyecto: 

operacional, temporal, social y política

Mirando retrospectivamente, tras cinco años de iniciativas y proyectos más 
o menos autónomos entendemos que el proyecto se sustenta en cuatro 
dimensiones: la operacional, la temporal, la social y la política. Este artículo 
desgrana el ‘making off’ de un método empírico y frugal que hemos ideado 
alternando estas dimensiones: 

 - Primeramente la dimensión operacional, esto es, el Diseño-de-la-Gestión-
Diferenciada (DGD), como piedra angular del proyecto. Entiéndase, la praxis 
proyectual que nos permite gestionar el paisaje de la vera de forma funcional, 
extensiva y a muy bajo coste. 

 - Por dimensión temporal entendemos el método abierto que hemos ingeniado 
para escalar y revisar el proyecto en función de los recursos a disposición. 

 - En la dimensión social agrupamos toda una serie de iniciativas que hemos 
emprendido para socializar el proyecto. 

 - Finalmente una dimensión política y ética, la especulación con un 
sistema de valores que permita el constructo de un nuevo imaginario de ciudad 
donde los paisajes de la vera se integran y gestionan como un ensanche verde 
naturbano.
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dibujando un sendero al andar ‘como si solo los pies vieran’, mientras 

buscábamos una antigua playa fl uvial tras haberla descubierto en un vuelo de 

1945. | 2015 EMF. Foto: Martí Franch

 

EL DISEÑO DE LA GESTIÓN DIFERENCIADA | 

LA DIMENSIÓN OPERATIVA

El diseño de la gestión diferenciada como praxis para la reconquista del margen, 
es la piedra angular de la dimensión operativa. En la gestión diferenciada, en 
lugar de hacer siegas y tratamientos uniformadores, se defi nen sub-ámbitos 
para aplicar diferentes regímenes de gestión. El objetivo es generar un mosaico 
rico en estadios intermedios de sucesión ecológica que, al mismo tiempo que 
mejoran la biodiversidad promuevan la apropiación ciudadana de las veras 
urbanas. La paleta de soluciones utilizada es limitada; las soluciones, sencillas, 
y su ejecución, rápida y necesariamente recurrente. El impacto es inmediato 
y signifi cativo. Los costes anuales de gestión se sitúan entre 1-2 €/m2 el primer 
año según paisaje, 0,25 €/m2 en los sucesivos años en zonas secas, y el doble en 
zonas húmedas dónde el crecimiento vegetal es muy superior. 

El califi cativo ‘diseño’-de-la-gestión-diferenciada (DGD), califi ca la pretendida 
huella formal y dimensión experiencial de las siegas y cortes. Es un diseño que 
traza caminos episódicos y abre visuales para escribir un nuevo relato de ‘la 
vera’, un relato que festeja la diversidad del paisaje y transmite un sentimiento 
de cuidado y valor. Y es justamente este diseño del régimen del cuidado, el 
portador de una nueva estética naturbana híbrida, entre natural y urbana, que 
queremos social y económicamente sostenible.  

diseñando como si solo vieran los pies

Como si solo vieran los pies, todo empieza mediante recurrentes y a menudo 
enzarzadas exploraciones por ‘las veras’ de la ciudad a la búsqueda de 
continuidades y recursos del lugar: terrazas agrícolas abandonadas, minas para 
el transporte de agua, afl oramientos de roca, biotopos protegidos, fl ora singular, 
árboles peculiares, visuales panorámicas, … inputs muy diversos e invisibles en 
la cartografía ofi cial. 
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la recuperada ‘Playa fluvial de Girona’ antes y después. En este caso el DGD ha 

consistido en la gestión tipo ‘ventana’ y el labrado del suelo hasta hacer aflorar la 

arena subyacente bajo el sotobosque y el follaje. | 2016 Fotos: Sergi Romero 

proyecto-piloto del río Ter. Este otorga importancia a la apertura de visuales transversales 

al río y entre orillas. La idea es acercar perceptivamente y mentalmente los barrios a 

ambas riberas del río. El proyecto incluye también la recuperación de dos playas fluviales 

perdidas por la sedimentación fluvial, la recuperación de una amplia franja de prados 

altos donde solo había prados bajos y la eliminación de flora exótica invasora. Se persigue 

un principio compensatorio entre mayor apropiación social y medidas de restauración 

ambiental.  | 2015 EMF: Héloïse Bouju, Martí Franch y Meruyert Syzdykova 

tipos de actuaciones 

ámbitos de actuación

corte

ventana 

siega

la playa

entre puentes

la confluencia

las praderas de Fontajau
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dibujo sobre foto reivindicando la apertura de una visual a la catedral y la creación 

de distintas ‘habitaciones verdes’ a través de la siega diferenciada. Los cortes abren 

senderos y evocan las líneas topográfi cas del lugar. | 2015 EMF: Martí Franch 

un prado alto en un contexto periurbano a menudo se asocia a un lugar descuidado 

o sin gestión. Para combatir esta imagen, en el Diseño de la Gestión Diferenciada, nos 

apoyamos en la siega con formas geométricas legibles para explicitar el mensaje de 

‘cuidado’ y gestión activa. Forma parte de la búsqueda de una estética socialmente 

aceptable y que potencia la biodiversidad y el mosaico paisajístico.
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planta técnica de diseño-de-la-gestión-diferenciada de ‘la Mina del Calvari’. La 

diferenciación del verde así como los códigos alfa-numéricos identifican acciones 

concretas de ‘gestión’. Las líneas rojas ilustran las relaciones espaciales y visuales 

diseñadas. Muestra cómo mediante sencillas acciones de gestión, siega, poda y tala, 

se puede diversificar el mosaico, buscar mecanismos de compensación ecológica y 

cambiar totalmente la experiencia del lugar, cuidadosamente intensificando lo que ya 

estaba.  | 2014. EMF: Gemma Batllori, Sergi Romero, Mercè Pagès.
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sección-temporal que ilustra la evolución de un prado seco Mediterráneo y 

la ciclos de flora y fauna asociados en función del régimen de siega. La línea 

discontinua blanca ilustra el impacto cuando se siega 6 veces al año, para 

mantener el prado bajo y hacerlo accesible. | 2019 EMF. Dibujo: Martí Franch, 

Gemma Batllori, Marine Coudert

sección-temporal que ilustra la relación entre el régimen de siega/corta y 

la evolución de la sucesión ecológica en las condiciones de monte seco  

mediterráneo. Así la frecuencia de la gestión condiciona la evolución entre el 

prado y el bosque mediterráneo, la fauna potencial asociada y  la apropiación 

social. | 2016 EMF. Dibujo: Martí Franch, Gemma Batllori, Caroline Holz 

matorralbosque prado alto prado bajo

1 / año 6-8 / año1 / 5 años1 / año 

limpieza de 

maleza

Al andar se equilibra la experiencia somática de estar en un lugar, su escala, 
secuencias, cambios en la luz, con la toma de datos técnicos y científicos: 
pendientes, estabilidad de muros, especies, fauna asociada, etc. Cartografía y 
fotografía anotada se alternan para generar un corpus de conocimiento técnico-
experiencial que pueda sentar las bases para diseñar la gestión-diferenciada. 
A su vez, este trabajo de campo se alterna con horas de vuelo y visiones de 
conjunto con Google-Earth y dron que permiten prefigurar continuidades 
y relaciones entre ámbitos. Finalmente, imágenes históricas nos permiten 
comprender la evolución del paisaje y, lo que es más importante, entender 
estratos hoy invisibles. 

El conocimiento destilado en esta iterativa lectura y experiencia del paisaje se 
plasma en una nueva cartografía de base repleta de pistas para el DGD. Una 
cartografía sintética e instrumental en la que ciencia y cultura se entremezclan. 
Su objeto es enfatizar los recursos proyectuales potenciales y habilitar una 
intervención mínima pero reveladora y esto requiere un íntimo conocimiento 
del lugar.

diseñar con la sucesión ecológica

El régimen y frecuencia de siegas, podas, cortas, etc. condiciona a la vez la 
sucesión ecológica del mosaico agroforestal, las especies de espacios y permiten 
ordenar el uso y la apropiación ciudadana. 

En la prueba piloto de 2014-15, se alcanzó el siguiente equilibrio: entorno al 
50% de la superficie quedó como bosque y monte bajo, sin apenas gestión, 
el 25% se gestionó como prado alto (1 siega al año), y el otro 25% se segó más 
regularmente (4 - 8 veces al año) como prado seco accesible. En conjunto el 
mosaico es más bio-diverso a la vez que se crean las condiciones para una 
apropiación social ligera en las zonas de prado bajo. 
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distribución y cuantificación de los Regímenes de gestión en la montaña seca 

de las Canteras. | 2016 EMF: Gemma Batllori

tipología prado bajo

ciclo anual de un prado aplicando 6-8 cortes al año 
tipología prado alto, siega estival o tardía

ciclo anual de un prado mediterráneo aplicando 1 corte 

tipología bosque y monte bajo, corresponde al 50% de la superficie total 

gestionada, en la cual solo se aplica una intervención de gestión una vez 

cada 5 años.

25% 25%50%
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dibujo sobre foto del mosaico resultante de la gestión diferenciada. Se 

indican los regímenes de gestión asociados a bosque, prado alto, caminos, 

habitaciones y varias especies de fauna asociada. | 2019 EMF. Dibujo: Martí 

Franch, Gemma Batllori, Reuben Spurge

matorral

1/5 años 1 año 1/año poda de ramas 

para mantener ventana

bosque

6/8 años

prado bajoprado alto



2928

P
S
 p

a
is

e
a
#
6

proyecto piloto de las riberas del Ter. Esquemas que tipifican tres regímenes 

de gestión de los márgenes fluviales acompañado de la planta donde se 

muestran caminos y visuales relacionales para acercar el paseante al río y a 

los barrios situados en sus orillas. | 2015 EMF: Héloïse Bouju

 gestión tipo ‘corte’. 

Para potenciar largas visuales transversales de lado a lado del río y ‘acercar’ 

vecindarios que se sienten lejanos aún estando cerca. Se reduce el número 

de pies de arbolado. 

 gestión tipo ‘ventana’. 

Para potenciar visuales cortas al agua. Se rebaja el sotobosque y se podan la 

ramas bajas.

 gestión tipo ‘refugio’. 

la vegetación se deja crecer libremente como refugio y conector de fauna. 

La separación máxima entre franjas refugio es de 30 m para garantizar su 

funcionalidad para micro-mamíferos. 

un año de gestión diferenciada. En el centro la dinámica natural: sol, lluvia, frecuencia 

social. Los regímenes de gestión se ilustran con cortes (radios concéntricos) y cómo 

esto afecta al crecimiento vegetal en prados bajos y altos. Finalmente con burbujas 

rojas, se ilustra el calendario de los principales eventos culturales de la ciudad de 

Girona y cómo secuelas de estos podrían ser hospedados en los ámbitos de proyecto. 

| 2015-6 EMF: Martí Franch, François Poupeau, Mercè Pagès y Meruyert Syzdykova

 densidad de pies zona refugio

tipo de corte calle. visual interesante

 pequeños estanques tipo ventana

recurrencia y protocolo, el software de DGD 

La recurrencia es la condición base de la gestión y mantenimiento del paisaje. 
La gestión-diferenciada requiere, además un nuevo software, más complejo 
y actualizable, sensible a las condiciones del lugar y conforme a criterios 
ecológicos y sostenibles en términos de recursos. Luego requiere una 
recualificación de la brigada, con nuevos criterios y praxis, y de un nuevo 
protocolo que permita replicar y extender la praxis a otros ámbitos.  

Los proyectos piloto de ‘la vera’ de Girona, 2014-15, fueron los laboratorios 
territoriales donde se pudieron ensayar y ajustar nuevas praxis de gestión 
diferenciada. El conocimiento sedimentado después de dos años de gestión se 
transpuso a un protocolo if/then de actuaciones sensible a distintas casuísticas. 
(Ver imagen). 

diseñar el equipo, o cómo sedimentar y 

diseminar la DGD

Es en la brigada y los técnicos, co-conceptores, ejecutores y multiplicadores 
DGD en los que se sedimenta todo el conocimiento, siendo además los que 
garantizan su continuidad. Paradójicamente, o no, es interesante ver como el 
DGD transforma recursos computados como partidas de mantenimiento en 
re-cursos de proyecto, a la vez que sitúa brigada y gestores (del mantenimiento) 
como proyectistas. La operativa tiene un elevado retorno impacto/inversión. 

La puesta en marcha  del DGD e ingeniar el protocolo if/then para su propagación 
requirió de la confluencia de tres saberes y actores: primeramente el técnico 
municipal de medio-ambiente, que combina un enfoque ecológico con los 
recursos públicos y humanos disponibles, a la vez que maniobra dentro del 
ecosistema municipal para hacer factible el proyecto. Un equipo de arquitectos 
del paisaje, con inteligencia espacial y un enfoque relacional entre ecología y la 
cultura, que diseña respondiendo a las condiciones tempo-específicas del lugar. 
Y finalmente, los creativos jefes de la brigada, que interpretan los protocolos 
de gestión en relación a sus conocimientos aplicados acorde a los recursos 
humanos disponibles en cada momento.

La persistencia del mismo equipo transversal durante 5 años ha facilitado el 
aprendizaje y sedimentación del conocimiento en los mismos actores. A mi 
parecer, este ‘savoir faire’ que se asienta en la brigada, es el mayor logro del 
proyecto, porque le otorga resiliencia y capacidad de emancipación.

Finalmente, el DGD es un tema de conocimiento, de sensibilidad y de cultura 
socioambiental. Los mismos recursos ahora se utilizan otra vez para permitir 
apropiarse de ‘la vera’ urbana y a la vez de gestionar y amplificar el mosaico 
ecológico.  
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DISEÑO DE

GESTIÓN 

DIFERENCIADO

rutas prados

árboles

basura

especies
únicas

PATRIMONIO

vestigios

TERRAPLENES

especies
invasivas

árboles
singulares

rutas

vistas

SUPERFICIE

PLANA

prados

paleta de oficios en ‘la Vera’ a cargo de la brigada de medio ambiente, 

alumnos de la Escuela Forestal de Santa Coloma de Farnes e Institut 

Rubió i Tuduri- Escola de Jardineria haciendo prácticas y formándose 

con el ‘software’ de la GD, bajo la supervisión de las brigadas y 

contribuyendo al festival ‘Temps de Flors’. 2015-19 Fotos: Jordi Batallé 

(jefe brigada), Héloïse Bouju, Gemma Batllori y Martí Franch 

sistema binario if/then de cómo actuar en taludes, zonas planas (terrazas) y patrimonio (natural y 

arquitectónico). El protocolo, elaborado por el Ayuntamiento, recogiendo las experiencias de dos años de 

ensayos en los proyectos piloto, resuelve entre 60-70% de las casuísticas habituales. Permite la transición de un 

mantenimiento estándar a una gestión diferenciada tipo. El diseño de la gestión-diferenciada, ad-hoc, proyecto 

a proyecto, aporta el 30-40% del valor añadido potencial y requiere más inversión. Procedimentalmente se hace 

en una segunda fase. | 2015 Esquema Marc Rosdevall. Dibujo EMF: Martí Franch y Estelle Andreu.

matorral
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idealización del multi-funcional  | Serie de dibujos EMF: 

Héloïse Bouju, Martí Franch

adjudicación 1 adjudicación 2

adjudicación 4adjudicación 3

 

UN PROCESO INCREMENTAL Y ABIERTO | LA 

DIMENSIÓN TEMPORAL 

El proyecto-de-la-vera es una forma de inventar el proyecto haciendo camino. El 
objetivo es situar cada actuación en un contexto espacial y temporal favorable, 
en palabras de Chemetoff. La secuencia proyectual es invertida, surge de las 
tácticas y útiles instrumentales experimentados en los proyectos piloto y 
tienden hacia el relato a gran escala, el Proyecto-Marco, como hoja de ruta a 
medio-largo plazo. El desafío es a la vez federar y dar autonomía a los distintos 
proyectos y obras.

mejoras incrementales en fases sucesivas y 

autónomas

Nos servimos de la evolución de la ‘Mina del Calvari’ entre 2015-19 para ilustrar 
el método, con esta serie de 4 dibujos.

Hasta 2015 la gestión anual consistía en 1 o 2 siegas uniformadoras en la totalidad 
de la superficie con el fin de prevenir incendios y limpieza/saneamiento. Los 
vertidos eran frecuentes, la mayoría del año el espacio era inaccesible y la siega 
uniforme reducía la biodiversidad.

En 2015 se aplica por primera vez el protocolo ‘if/then’ de gestión-diferenciada. 
Se deja de segar los taludes como refugios de fauna y por contra las zonas 
llanas se siegan más frecuentemente para facilitar el descubrimiento de los 
ciudadanos. Esta fase se ejecuta con el presupuesto ordinario del Ayuntamiento, 
con la brigada, sin capítulo de inversión.

En 2015-16 EMF elabora una cartografía de los recursos paisajísticos, naturales y 
etnológicos del lugar y propone un detallado diseño-de-la-gestión-diferenciada 
que, más allá del protocolo if/then, propone la siega de nuevos senderos, la 
apertura de visuales-relacionales entre terrazas, la mejora del trazado de los 
caminos con más pendientes con maquinaria, etc. … Esta fase requiere de 
encargar el diseño y el seguimiento de los trabajos, pero la inversión sigue siendo 
mínima. El cambio de proyecto se ejecuta con los recursos de ‘mantenimiento’. 

En 2017-2019 y en ocasión del festival ‘Temps de Flors’, el Ayuntamiento destina 
micro-recursos para hacer intervenciones quirúrgicas, como la construcción de 
tatamis-mirador de madera, la construcción de mobiliario ad-hoc y la apertura 
de nuevos senderos para desenclavar ámbitos desconectados. También por la 
ocasión, tres escuelas de jardinería realizan prácticas coordinadas para la 
brigada municipal y EMF. En tres años el ámbito gestionado crece de 11 a 20 Ha. 

Desde 2018 el festival de Land-Art, ‘Art&Gavarres’, empieza a utilizar el ámbito 
para sus intervenciones. El espacio gestionado es ahora amplio, la gestión 
mejora cada año con la experiencia acumulada de la brigada y la evolución del 
ecosistema. La inversión ha sido irrisoria. La revisión del diseño y el cuidado de 
la brigada altísimos. El espacio queda bautizado cómo el ‘Parque Arqueológico’ 
por su continuidad con el paseo de la Catedral y muralla. 

mejoras incrementales en fases sucesivas y 
autónomas
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vista del muelle 

llamado “De Lentse 

Warrande” ( H+N+S)

proyecto Marco. ‘Visión’, plano de síntesis.  Ilustra ‘la vera’ de Girona con 

sus 13 bucles y 30 parques naturbanos. Se identifican en rojo (líneas 

zigzagueantes) los enlaces estratégicos a resolver y que son claves para 

conectar y hacer la Infraestructura  Verde  multi-funcional.  | EMF: Gemma 

Batllori, Mercè Pagès, Héloïse Bouju, Martí Franch

el Proyecto Marco, hoja de ruta & plan de 

actuaciones

Después de dos años de evaluar los proyectos piloto, el Ayuntamiento decide 
encargar la redacción de un Proyecto Marco para promover una Infraestructura 
Verde Multifuncional (IVM) en la ‘vera’ del municipio.

Su objetivo es múltiple: actuar como una hoja de ruta maleable contextualizando 
los proyectos piloto y pre-figurando futuras zonas de gestión, garantizar 
coherencia entre los diferentes proyectos e iniciativas, declinar un plan de 
actuaciones concretas y finalmente construir las bases de un relato compartido 
de ‘la vera’ entre medio ambiente, urbanismo y ciudadanos. Partiendo de las 150 Ha 
de verde urbano existentes, el Proyecto Marco, establece un objetivo de 600 Ha 
conectadas y gestionadas, conformando una IMV funcional.

Territorialmente se fundamenta en los tres principales elementos geográficos 
existentes y urbanísticamente protegidos de la ciudad: el sistema fluvial, 
el montañoso y la plana agrícola. El énfasis se pone en la conectividad y 
continuidad ecológica y social. 

Operativamente estructuran 13 bucles, vinculados a las principales entidades 
del paisaje (montes, ríos, planas) y estos se declinan en 30 parques naturbanos 
de proximidad. La voluntad de esta compartimentación instrumental es 
doble: per un lado darles “autonomía” financiera y operativa para facilitar su 
ejecución, aún manteniendo la coherencia global, y también crear vínculos de 
pertenencia con los vecinos. Así, el Parc naturbano de la Torre Alfons XII, de 
barrio, forma parte del bucle del Monte de las Pedreres y conforma ‘la vera’. Si 
esta pudiera resultar un concepto abstracto o lejano, los parques y bucles apelan a 
topónimos mucho más cercanos y adoptables para los ciudadanos.

El Proyecto-Marco tiene dos familias de planos. Los primeros de vocación 
político-ciudadana, enfocados a crear el imaginario del proyecto de cada bucle: 
con estrategias, postales de los lugares más interesantes y la delimitación y 
bautizo de los parques naturbanos de proximidad.  Los segundos, técnicos, son 
un plan de actuación, en el que las intervenciones se organizan en función del 
esfuerzo de inversión y trámites administrativos requeridos.  
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   camino principal existente

   camino principal por abrir

   camino secundario existente

   camino secundario por abrir

     puerta

     mirador

2  los prados de la Pabordia1  el bosque terapeútico

#1   reforzar la continuidad social y ecológica de 

las piezas agriforestales

#2  preservar la continuidad de las islas 

forestales, en peligro por las urbanizaciones

#3 revelar el patrimonio, a pie y en bicicleta.

Mejorar y aumentar la red de caminos de barrio

3  el Bosque de la Pabordia 4  los prados de Mas Abella

bucle “les Pedreres”. Visión estratégica y divulgativa orientada a ciudadanía 

y políticos. Ilustra una visión de conjunto del bucle, su estrategia de 

gestión, conectividad y apropiación y sus postales emblemáticas, 

escogidas por los vecinos. | EMF: Gemma Batllori, Martí Franch

1. parque Torre Alfonso XII + cantera Solés   2. mina Calvari  3. cabaña de piedra seca en el Palco de los Sastres   4. fuerte de los Capuchinos (cisterna-polvorín)

estrategias

 1

 2

 3
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bucle Girona est – Bosques de Palau. Visión técnica. Interferencias 

entre el proyecto ‘vera’ y el planeamiento vigente + Plan de actuaciones. 

| EMF: Gemma Batllori, Martí Franch

parques naturbanos plan de actuaciones

N
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crear rampa (tierra)
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camino secundario por abrir

eliminar/modificar cierre

pintar paso de cebra

tramitación (derecho de paso)

tramitación - planeamiento

enlaces estratégicos

espacios verdes urbanos de conexión

GD    - gestión diferenciada

DGD  - diseño gestión diferenciada
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er. Esta visión 

naturbano y 

erundense. | 

podar 

copas
desbrozar 

sotobosque podar
podar 

copas

desbrozar 

sotobosque

1/2 año 2 año 1/2 año 1/2 año 2 año

PRADO MEDIO PRADO BAJO PRADO ALTO PRADO BAJO

6/8 año1 año6/8 año2/4 año
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vecinos ‘la vera’ | La vera es extensa y distribuida.                      

Es el exoesqueleto de los barrios.  El sistema circulatorio de la 

vera son los ‘Caminos de Barrio’. Se trata de un proyecto de la 

Federación de Asociaciones de Vecinos de Girona (FAVG), que 

propone una red de caminos que conecta los barrios periféricos 

entre sí y con los espacios naturales de los propios barrios

 

VINCULAR LA CIUDADANIA | LA DIMENSIÓN 

SOCIAL

La búsqueda del vínculo ciudadano, la dimensión social, es el tercer pie del 
proyecto y se aborda desde distintas iniciativas concomitantes. 

Los caminos de barrio de la FAVG, el sistema 

circulatorio de ‘la vera’

En primer lugar, el propio concepto de ‘vera’, de borde, contrarresta el habitual 
carácter epicéntrico del espacio público urbano para centrifugarlo hacia el 
margen y acercarlo a todos los barrios del perímetro. Si el diseño de la gestión 
diferenciada es el sistema de reconquista y gestión paisajística de ‘la vera’ urbana, 
los caminos de barrio son su sistema circulatorio. Se trata de un proyecto de la 
Federación de Asociaciones de Vecinos de Girona FAVG que propone una red de 
caminos para articular los barrios del borde entre sí y con sus espacios cercanos 
de naturaleza. Ofrece una visión más ‘distributiva’ de la ciudad, donde la atención 
se reparte en todo el tejido urbano más ecuánimemente.

Walkshops, caminos de intercambio

Los walkshops distribuidos en el territorio conforme a los 13 bucles que 
conforman la ‘vera’ de Girona se hicieron también de la mano de la FAVG, 
gracias a excursiones iniciáticas por los bucles utilizando la red de los caminos 
de barrio. Los walkshops funcionaban bi-direccionalmente. Por un lado, para 
el equipo redactor era una oportunidad única de escuchar de primera mano 
todo tipo de informaciones, demandas sociales vinculadas a los espacios 
naturbanos, historia local, topónimos, antiguos caminos, anécdotas, conflictos 
de propiedad, etc…por otra, una forma relajada de exponer los criterios base 
del ‘proyecto de la vera’ mientras se camina y, finalmente, un entorno ideal 
para identificar personas motivadas por el Proyecto Marco, que se empezaba 
a redactar. Desde entonces, caminos de barrio y el proyecto de la vera son dos 
iniciativas federadas y con objetivos convergentes.

los caminos de barrio de la FAVG, el sistema 
circulatorio de “la vera”
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“después está la experiencia de dejarse estrujar, dejarnos 

extrañar, por aquello más próximo. El espacio tiene 

extensiones muy diversas según se vive”.  (…)  Perejaume  

el ‘Usage décalé’, usos inesperados que animan 

la vera

Complementariamente, EMF con Marc Rodevall, del Servicio de Paisaje y 
Hábitat Urbano del Ayuntamiento de Girona, iniciamos contactos para atraer 
a diversos colectivos y minorías hacia el descubrimiento y apropiación de ‘la 
vera’ a través de la cultura. Nos inspiramos en lo que en Francia describen como 
la animación, a veces usage décalé (4) , la programación de acontecimientos 
culturales y deportivos desplazados de sus ámbitos habituales. En este caso no 
se trata de intervenir en la infraestructura, el hardware, sino de actualizar el 
software, con nuevas formas de animación. 

tener nuevos ojos. Caminos episódicos y 

confeti como catalizadores de afecto.

En Girona, ‘la vera’ de la ciudad es aún mayormente percibida como un no-lugar, 
un detrás. Uno de los principales retos para la sostenibilidad social del proyecto 
es encontrar una nueva estética, una nueva belleza para ‘la vera’, que permita 
renovar su estimación ciudadana. El reto es cambiar la mirada, más que cambiar 
el paisaje, tener nuevos ojos de acorde a un renovado sistema de valores.  ¿Pero 
cómo? ¿Cuál es el interface proyectual que nos permitirá, cambiando bien poco, 
cambiar el valor que la ciudadanía otorga al paisaje de ‘la vera’? 

En los proyectos piloto hemos ensayado editar la experiencia del lugar, hoy 
muy deficitaria, mediante ‘caminos episódicos’ y su acentuación con ‘confeti’. 
Así los caminos, como relatores del paisaje, se trazan como una coreografía 
que secuencialmente va desvelando visuales, vestigios o biotopos del lugar. 
Complementariamente, el lado más inmediato e instrumental de la apropiación 
ciudadana, nos lo proporciona el ‘confeti’. Entendemos por confeti, un amplio 
abanico de micro-intervenciones ad-hoc, de distintas naturalezas, que nos 
permiten identificar, valorizar y celebrar la peculiaridad de un lugar y por 
radiación de su entorno. Son catalizadores de descubrimiento y afecto.

(4) Término adoptado en el festival ‘Panoramas’ que tuvo lugar en la periferia de Bordeaux, y 
que con su original programación: mappings, trapecistas, poesía, etc.. consiguió atraer nuevos 
colectivos, al aire libre en la periferia de la ciudad.autor graffiti: Pelucas  

autores intervenciones land-art: Institut Rubió i Tudurí 

(imagen hilos blancos), Ariane Patout i René Müller 

(imagen sillas altas de madera)  

tener nuevos ojos. Caminos episódicos y 
confeti como catralizadores de afecto
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proyecto piloto en el monte de les Pedreres, comparativa de los 

recorridos y “estares” antes y después de la gestión diferenciada. 

Se abren nuevos senderos mediante la siega (trama amarilla) y se 

multiplican por 4 las opciones de recorrido y el descubrimiento del 

lugar | EMF: Gemma Batllori y Héloise Bouju

terrazas y mina del Calvari. “As managed” en otoño de 2019  EMF. 

foto: Martí Franch
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1.  grafismo en una calle peatonalizada de ‘la vera’

4. tumbonas temporales durante el festival ‘Temps de flors’

7.  mirador

2 Y 3. divanes & tatamis. Confort e informalidad. Se trata de un set de mobiliario diseñado ad hoc para ‘la vera’. Tan importante como su diseño robusto, espacioso y confortable es el cuidado con que se ubican. Están en 

lugares privilegiados, elegidos después de andar y comparar durante horas. Tienen vocación de estaciones de descubrimiento de los alrededores. Se puede decir que son mobiliario con vocación de destino,  no como 

objetos sino porque identifican las futuras ‘nuevas postales’ de la ciudad 

5.  taburetes que descubren rincones y visuales. Mobiliario ad-hoc 6. lupa para descubrir ‘nummulites’ 

8. siegas geométricas que crean habitaciones 9.  siegas geométricas que captan atención en nuevos cortes. Fotos: EMF Martí Franch
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espacio contemplativo

intervención de arte natura

Esta actuación corresponde al punto 66 de la Exposición de 

“Temps de Flors”(Passeig Arqueologic, Strip tease) y es fruto 

de la confluencia desinteresada de cerca de un centenar 

de personas de una quincena de oficios, seducidos por la 

voluptuosidad y los golpes de efecto de este paraje. A lo 

largo del recorrido encontrareis diversas intervenciones de 

land art que simplemente paseando os revelaran rincones 

poco expuestos a la vista.

paseo 

arqueológico

jardines de la 

Jueva

los prados de 

Can Colomer

con ocasión del Festival ‘Temps de Flors’ de 2018, después de 3 años de trabajo, 

se propone bautizar el proyecto piloto montano, de unas 20 Ha, como el Parque 

Arqueológico, porque da continuidad al paseo de la muralla y la catedral. Este 

espacio conforma la transición entre el núcleo histórico y el vecino espacio 

protegido de las Gavarres. Para la ocasión se colocan tumbonas temporales, se 

hacen varias intervenciones vinculadas al festival de Land-Art (Art&Gavarras), y 

dos escuelas de ciclo medio en jardinería trabajan junto a la brigada municipal  a 

la vez que hacen intervenciones de land-art.| 2019 EMF. Dibujo: Héloïse Bouju

intervención de land art

espacio contemplativo

el Calvario y la 

Montaña de la O

vista desde la mina la Mina de 

agua
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UN NUEVO IMAGINARIO DE LA CONURBACIÓN 

DESDE ‘LA VERA’. | LA DIMENSIÓN POLÍTICA.

liminalidad y redefinición de ‘la vera’

Durante decenios, ‘la vera’ ha sido un detrás descuidado, un lugar desenfocado 
donde se perdían topónimos y se hacían vertidos… Las iniciativas en curso: 
gestión diferenciada, caminos de barrio, animación, confeti, etc… contribuyen 
a revertir esta dinámica y empiezan a definir un nuevo imaginario. En el estado 
liminal entre el olvido y su re-enfoque, hay una bella oportunidad. 

A diferencia de los núcleos urbanos, mayormente consolidados y donde hay 
mil servidumbres y presiones, ‘la vera’ es más abierta, más maleable y propicia 
a la experimentación. Así, el imaginario que intuimos se asienta en dos pilares: 
el primero territorial y operativo, diseñar una trama verde multifuncional 
que federe/articule las urbes de la conurbación entre sí y con el territorio, y el 
segundo ético, repensando/reinventando el sistema de valores y las expectativas 
que tenemos de la relación ciudad-naturaleza y de lo que es una ciudad media/
pequeña. 

¡que el ensanche del XXI sea verde!

A Girona, como a tantas otras ciudades, se le agota el suelo urbanizable. Hoy 
la necesidad de crecimiento es moderada y la política es mayormente de 
rehabilitación del tejido urbano. Se apuesta pues más por la metamorfosis 
urbana que por la extensión. En esta conjetura nos cuestionamos: ¿y si el 
ensanche de la Girona del S.XXI fuera de caminos, prados y bosques? ¿Y si 
hiciéramos de los ríos y las montañas de la conurbación nuestros parques? ¿Y si 
hiciéramos del cuidado y la cultura del paisaje un vector de cohesión, calidad 
de vida y salud para los ciudadanos metropolitanos? ¿Y si el paisaje de la vera 
fuera el mar que une los pueblos de la metrópolis Girona?  En base a esto, 
especulamos cartográficamente sobre el imaginario de este ensanche verde. 
Nos valemos de tres variaciones sobre el mapa oficial de la ciudad: el primero es 
el existente, en el segundo explicitamos lo excluido de la ‘lectura’ actual, que no 
computa la mitad del territorio, en el tercero proponemos un nuevo mapa de la 
ciudad expandida que incorpora un ensanche verde a la ciudad de 400 Ha. 

formas de mirar que recalibran valores

Queremos cambiar la forma de mirar la ciudad, para cambiar el sistema de valores 
con el que la evaluamos y la diseñamos. A tal efecto,  proponemos miradas que 
exploran distintos valores sistémicos de ‘la vera’ que han sido ninguneados y los 
exponemos como argumentos para repensar la ciudad de nuevo. Queremos innovar 
y repensar Girona como una conurbación cualificada por los paisajes de su ‘vera’. 

especulación verde. El nuevo ensanche  de la ciudad según 

‘el proyecto de la vera’.  | 2019 EMF: Anna Smierzchalska, 

Gemma Batllori i Martí Franch

los ‘NO-lugares’, del Mapa oficial de Girona (2016) . En él 

afloran los montes hoy invisibles y los ríos y torrentes se 

hacen robustos. | 2019 EMF: Anna Smierzchalska, Gemma 

Batllori i Martí Franch

 mapa oficial de Girona. Edición de 2016.  | 2015 UMAT. 

Ajuntament de Girona

N
0m 250 500 1000m
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¿y si el paisaje de la vera fuera la mar que une todos los pueblos de la 

metrópolis Girona? La ‘vera’ como litoral. | 2019 EMF: Héloïse Bouju
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naturaleza en la vera | ‘La vera’ es un territorio de paisajes muy 

diversos. Se ilustran los diferentes paisajes, comunidades vegetales 

y especies clave asociadas

bosque de ribera

encinares

bosque

estrato arbustivo

estrato herbáceo

cultivos

pinares

robledales

prados secos

prados húmedos

chopera

olivar

cultivos de secano

cultivos de regadio

  parques urbanos

fresnos

sauces

arces

mixto de encinar y pinar

chaparral

alisos

mosaico agroforestal del Gallicants  olivos del Calvario bosque de ribera del Onyar

robledal de Palauprados de Mas Terratsarces de Can Colomer

el roble del Mas Abella huertas de Santa Eugenia
prados de Pabordia

sauces del Ter en las Devesas de Bru

encinar del Turó de la Bateriadevesas de Puente Mayorprados de Pabordia
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bienestar ‘la vera’ | Baños de naturaleza a ‘la vera’ del barrio. 

El poster identifica los tejidos urbanos situados a 1’, 5’ y 10’ 

de los paisajes naturbanos de la vera. De facto ilustra la 

proximidad a la naturaleza 

gradiente de proximidad a la vera, a la naturaleza de la vera

naturaleza a 10 minutos

naturaleza a 1 minuto

naturaleza a 5 minutos

corto | diario mediano | semanal largo | mensual

>1h

>1h

>2h >6h

>3h

salud en “la vera”.  los Itinerarios saludables son recorridos que 

transcrurren tanto por dentro del núcleo urbano como por su 

entorno. Están señalizados de manera permanente para facilitar 

la práctica de actividad física moderada, principalmente para 

promocionar la acción de caminar. Se trata de equipamientos



6564

P
S
 p

a
is

e
a
#
6

‘la vera’ Infraestructura Verde Multifuncional y los servicios ecosistémicos 

proporcionados

servicios de aprovisionamiento

servicios de regulación

servicios culturales

servicios de soporte

BIENESTAR SOCIAL

ACTIVIDAD ECONÓMICA

IDENTIDAD

fuente: GENERALITAT DE CATALUNYA

SOPORTE CULTURAL

REGULACIÓN
APROVISIONAMIENTO

prevención de riesgos en ‘la vera’/ Gestionar fuego y agua. 

En la vera, la gestión diferenciada del mosaico agroforestal permite establecer 

franjas de baja combustibilidad robustas, aptas para proteger la ciudad de 

incendios procedentes del Espacio Protegido de las Gavarres y viceversa. 

También el riesgo de inundación de la ciudad puede mitigarse estableciendo 

zonas de laminado de aguas en espacios de la vera de la conurbación 

riesgo de inundación 1 año

riesgo de inundación 100 años

riesgo de inundación 500 años

franja de baja combustibilidad legal (25m)

alta combustibilidad

baja combustibilidad

discontinuidad estratégica. cultivos y prados

cultivos perdidos desde 1956
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patrimonio en ‘la vera” | Gestionar fuego y agua en ‘la vera’. 

La vera es rica en patrimonio cultural y natural. Se categorizan mediante 

3 criterios: espacios que merecen hacer un viaje, espacios que merecen 

desviarse de la vía principal para verlos, y espacios que encuentras en el 

camino y merecen que te detengas

panorámica 180º

panorámica 360º

patrimonio paisagistico

merece hacer una excursión

merece desviarse

merece pararse

patrimonio arquitectónico

merece hacer una excursión

merece desviarse

merece pararse

fachadas

postales de la vera

¿Nueva iconografía urbana? El proyecto 

reivindica 50 nuevas postales que celebran 

parajes, vestigios etnográficos, panoramas, 

árboles, elementos arquitectónicos ... 

ninguneados de la ‘vera’ urbana. Las verdes de 

carácter natural y las naranjas de patrimonio 

etno-arquitectónico
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tour-ismo en ‘la vera’/  La vera se convierte en una nueva 

infraestructura de ocio complementaria a la oferta actual. Ofreciendo 

el apoyo territorial para nuevas apropiaciones relacionadas con el 

paisaje, la naturaleza y el deporte responsable

itinerario publicitado web ayto

nuevos itinerarios con potencial turístico 

vias verdes

panorámicas

lugares de interés turístico

jugar en la “vera “.  47/50 cosas que los niños debieran hacer en la naturaleza.

En 2016, la Fundación británica National Trust pone en marcha la campaña “50 cosas a hacer 

antes de los 11 y ¾”, que promueve que los niños pasen más tiempo jugando y experimentando 

en la naturaleza. Alineados con las políticas de ciudades-jugables y ampliando su ámbito a ‘la 

vera’ naturbana, hemos contabilizado que 47 de 50 son posibles en Girona.
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efectos del paso del temporal ‘Glòria’. Centenares de árboles tumbados, 

nuevas playas y guijarrales donde había praderas. El agua reclamando nuevos 

espacios y re-dibujando el paisaje. Nuevas visuales entre veras del río y caminos 

borrados. Un nuevo punto de partida, esperamos a la brigada para poder reabrir 

varios rincones para el descubrimiento ciudadano. Qué bella oportunidad ¿RESPONS-ABILIDAD?

En el ensayo ‘El Espacio Público’, Richard Sennett remarca la practicidad de los
procesos proyectuales abiertos y las obras incompletas. Apunta la relevancia
de la dimensión temporal, literalmente el tiempo evolutivo, para garantizar
la sostenibilidad social y temporal de los proyectos por su carácter abierto y
su capacidad de adaptación a las muchas formas de lo inestable. Desvigne
apunta a lo estratégico de una cierta ‘precariedad’, o modestia de proyecto,
que le permite sobrellevar toda transformación… “Response-ability”, como
Jeremijenko define resiliencia, en la interdependencia de respuestas naturales,
culturales y de diseño, quizás sea la forma más sintética de expresar una actitud
proyectual hacia lo viviente y evolutivo…

En el proyecto de ‘la vera’ de Girona hemos ensayado con múltiples iniciativas:
la praxis frugal y recurrente del DGD, la experimentación con una nueva
estética naturbana, una hoja-de-ruta oportunista e incremental, el ensayo
de formas inesperadas de apropiación ciudadana o la especulación con un
ensanche verde de ambición infraestructural, … Este corpus ofrece un modus
operandi frugal, abierto, recurrente-revisable y que permite alternar inmediatez
de resultados con estrategias a más largo plazo que pensamos podría ser
extrapolable a otras conurbaciones pequeñas y precarias. Y por su responsabilidad,
que permite alternar concepción y ejecución en ciclos cortos y así adaptarse a los
tiempos sociales, políticos y económicos.

A la vez, esta fortaleza, su maleabilidad, es también su debilidad, es un método
que por naturaleza y herramientas es in-finito, interminable, depende de la
recurrencia, de una re-edición cíclica, de mejoras incrementales y reactivas,…
depende de su durabilidad o sostenibilidad en el tiempo… Podríamos decir que
es más un proyecto-de-gestión-territorial que un proyecto-de-espacio. De facto
es un proyecto de jardinería extensiva a escala metropolitana con un software
socio-ambiental.

Pero, las vías abiertas no bastan para conformar una Infraestructura Verde, que
solo será (Multi)-funcional si es extensa, conectada y estimada. Y para expandir
el sistema, se requiere compromiso político, ingeniar fórmulas de gobernanza
que impliquen a la sociedad para darle soporte, financiamiento para su
extensión y conexión, una política de adquisición/custodia de suelo para los
enlaces-estratégicos, un planeamiento reglamentario que la blinde, disponer de
indicadores y monitorización, … aquí solo hemos esbozado un set de útiles para
detonar su puesta en marcha y gestión.
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Art&Gavarres 2019. Panos Mitsopoulos y Nienke Brokke

ficha técnica

proyecto    ‘las veras’ de Girona 

emplazamiento    Girona | Cataluña | España

promoción y gestión   Ayuntamiento de Girona | Àrea de Territorio y   

    sostenibilidad 

autores | paisajismo  EMF arquitectura del paisatge:

    Martí Franch, Gemma Batllori, Héloïse Bouju,               

    Mercé Pagés, Sergi Romero 

colaboradores    Marine Coudert, Tatiana Rojas, Caroline Holz,  

    François  Poupeau, Anna Smierzchalska,             

    Alessandra Schmid, Meruyert Syzdykova

cliente      Ayuntamiento de Girona

gestión de proyectos:   SSTT Medio Ambiente Ayuntamiento de Girona,               

    Marc Rosdevall, con equipo coordinador EMF, Oficina  

    Tècnica del proyecto “la vera de Girona”. Jordi Batallé i  

    Ferran Navarro Principales de la brigada de l’Ajuntament 

dirección de obras   EMF aquitectura del paisatge

superficie     3 Ha (2014) – 70 Ha (2019) – 600 Ha (20..)

periodo de diseño   2014-20

periodo de ejecución   2014-20

fotografía   Martí Franch, Sergi Romero 
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