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“Thing, order, character, light and time are the basic categories of 
concrete natural understanding. Whereas thing and order, are spa-
tial (in a concrete qualitative sense), character and light refer to the 
general atmosphere of a place. We may also point out that “thing” 
and “character” (in the sense here used) are dimensions of the 
earth, whereas “order” and “light”are deterimined by the sky. Time, 
finally, is the dimension of constancy and change, and makes space 
and character parts of a living reality, which at any moment is given 
as a particular place, as a GENIUS LOCI.” [1]  pg.32
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prefacio

Para dar inicio a la introducción de este trabajo y evidenciar las ra-
zones que me llevaron a desarrollar esta reflexión, he tenido la ne-
cesidad de regresar a una etapa anterior a la experiencia del Mas-
ter para encontrar el enlace entre mi formación en arquitectura y 
urbanismo con el paisaje. Tal conexión parecía imperceptible a 
su tiempo, pero ahora se demuestra esencial para mi desarrollo 
profesional como futura arquitecta del paisaje.

En 2015 terminé mi graduación en arquitectura y urbanismo con 
un trabajo final experimental que, hasta hoy, es fiel a mi visión 
como arquitecta y desarrolla temas que me motivaron profun-
damente durante mis estudios, y que aún son mis guías en la 
práctica profesional. “Tiempo, Peso, Materialidad – Intenciones En 
Arquitectura”[2] fue mi declaración de amor hacia la arquitectura y 
un statement optimista de mi ideal como profesional. 

El proceso personal y profesional de los últimos años ha sido, al 
fin, una metamorfosis. Sin sorprenderme por reconocer su cons-
tancia a lo largo de los años, cuestiones como el tiempo, la esen-
cia de las cosas y los lugares, y la relación de nuestra disciplina 
con la comprensión de nuestro entorno, vuelven a mostrarse pre-
sentes y toman una potencia substancial en el campo del paisaje. 
Son estas relaciones y reflexiones que busco desarrollar de forma 
bastante personal y sintética en este trabajo final de master, y 
también en mi futuro profesional.

Dicho eso, mi decisión por escoger el despacho de Girona EMF 
– Estudí Martí Franch para desarrollar mis prácticas profesiona-
les fue intencional. Con este ensayo busco a través de proyectos 
singulares que evidencian la filosofía del despacho, fuertemente 
vinculada a los temas mencionados anteriormente, acercarme a 

los desafíos de la práctica profesional de la arquitectura del pai-
saje. Entender a partir de casos concretos y conceptuales, sus 
logros, fallos, y principalmente cuestionar el papel del arquitecto 
del paisaje en el contexto contemporáneo. 

Mi principal objetivo en este trabajo final de master es a partir 
de la noción del tiempo y sus diversas manifestaciones en el 
paisaje, desarrollar una reflexión, tanto en el campo conceptual 
como practico, sobre cuestiones que actualmente se demuestran 
esenciales en proyectos de arquitectura del paisaje que buscan 
generar soluciones innovadoras a complejos escenarios contem-
poráneos. 

La arquitectura y el paisaje, nunca fueron temas escogidos por 
cuestiones prácticas o meramente profesionales. Son, y fueron, 
mis herramientas nutrir una pasión constante de cuestionamien-
to sobre la esencia de las cosas, y finalmente, sobre mi propia 
esencia. 

barcelona, 2019

[1]  NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius Loci: towards a phenomenology of architecture. New York: Rizzoli.
[2]  [https://issuu.com/helenatrancoso/docs/caderno_final_tfg_helenaissuu]

https://issuu.com/helenatrancoso/docs/caderno_final_tfg_helenaissuu
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el tiempo como herramienta proyectual

EMF y el modelo “la vora”de girona

No es de hoy que se valoriza el tiempo como elemento esencial 
en el pensar paisajístico. Como escribe Marc Treib “El tiempo es 
la dimensión crucial del paisaje” [3], el tiempo está en la esencia de 
la disciplina y asume inúmeras variaciones, tanto en el proceso 
proyectual, como constructivo y perceptivo del paisaje. 

Desde algo fugaz como las floraciones de los prados altos, a la 
densidad establecida de un bosque antiguo; desde una atmosfera 
generada por la luz natural que permea la copa de un árbol, a un 
proceso de sucesión natural, el concepto del tiempo parece per-
mear todos los elementos y pasos de desarrollo de la arquitectura 
del paisaje.

El tiempo en este ámbito asume diversas escalas y en muchos 
proyectos contemporáneos que buscan explorar esta temática 
en sus propuestas vemos surgir conceptos como “time-frame”, 
proyectos abiertos (open-ended) y un cambio de postura hacia la 
importancia de los procesos en el paisaje. 

En el icónico libro “Recovering Landspaces” publicado por primera 
vez en 1999, Anita Berrizbeita define de forma asertiva este cam-
bio de modelo al evidenciar una transformación hacia una pos-
tura procesual del paisaje: “landscape as process is one of the pa-
radigms of postmodern practice in landscape architecture, supported 
by theories of phenomenology and hermeneutics, among others.” [4]

Uno de los principales arquitectos del paisaje que explora de for-
ma única la relación del tiempo con el paisaje y lo utiliza como 
herramienta de proyecto es el francés Michel Desvigne, que como 
comentó James Corner sobre su práctica basada en distintos regí-
menes de tiempo “Practices of organizing processes and catalysts for 
transformation involve skills with orchestration, choreography, ma-

el tiempo como herramienta de proyecto: proyecto las voras de girona.  foto: helena trancoso
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nagement, and cultivation, all time-based practices that differ from 
the typical static, formal compositional mode of physical design”. [5] 

Dentro de las distintas escalas del tiempo, vemos transforma-
ciones más claras y cíclicas como el cambio de atmosferas entre 
día y noche, o el cambio de colores y densidades en las estacio-
nes del año. Pero más notable es el creciente interés por trabajar 
con una escala extendida del tiempo que incorpora el desarrollo y 
fortalecimiento de procesos naturales dinámicos del paisaje y su 
percepción que se extienden a décadas en hacerse perceptibles, y 
guardan un gran potencial de adaptación. 

Desde el punto de vista socio-cultural, la experiencia y percepción 
del paisaje a lo largo del tiempo establece también un potencial 
transformador del imaginario del lugar, fortaleciendo el vínculo 
del individuo con su entorno. Tal aproximación es esencial para 
la concientización de la importancia del paisaje al enfrentarnos 
a problemas de escala mundial, como las alteraciones debido al 
innegable calentamiento global, o la irresponsable explotación de 
los recursos naturales que ponen en riesgo el futuro de nuestro 
planeta.

Pensar el paisaje a partir de sus procesos y transformaciones, 
asumirlos al envés de imponer una solución desconectada y rígi-
da, es asumir la incertidumbre y la “transformidad” del proyecto 
que, si exitoso, permite que el proprio paisaje asuma el control de 
sus procesos naturales en busca de un equilibrio, haciéndose con 
el tiempo más resiliente a perturbaciones externas.

Abrazar esta falta de control y ponerse en una posición más mo-
desta frente a las demandas que enfrentamos en nuestro día-a-
día profesional puede ser una tarea más compleja de lo esperado, 
especialmente desde un background del campo de la arquitectura 
y/o urbanismo donde los papeles y jerarquías son claros e hipó-
critamente valorados.

Enfrentar estos desafíos desde la perspectiva procesual y no pro-
gramática, horizontal, y principalmente multidisciplinar parece 
presentar un camino optimista para el futuro de la disciplina en 
busca de cumplir con nuestra responsabilidad como profesiona-
les frente a las particularidades reales y retos de nuestro contexto 
contemporáneo.

Completamente vinculado a estos cuestionamientos, y fuerte-
mente influenciado por el trabajo de profesionales innovadores 
como Michel Desvigne, Alexandre Chemetoff, Gilles Clément y 
Richard Sennett, el despacho gironí EMF, liderado por el paisajis-
ta e ingeniero agrícola Martí Franch, busca pensar el paisaje des-
de una perspectiva pragmática, sensible y temporal. En su trayec-
toria como despacho vemos una gran convicción por realizar un 
trabajo completamente vinculado a las especificidades del lugar 
enriquecido por una constante interacción multidisciplinar. 

Por estas razones elegí como caso de estudio para reflexionar 
sobre la relación entre tiempo y el paisaje el visionario proyec-
to “Las voras”, los bordes, (2014-), desarrollado en el ecotono 
urbano-natural de la ciudad catalana de Girona. Dicho proyecto 
engloba no solo las principales temáticas de interés del despacho 
en el ámbito paisajístico y socio ambiental, pero también pone a 
prueba una nueva metodología de proyecto que parece señalar 
una forma efectiva e innovadora de trabajar con el paisaje.

[3]  CORNER, James, et. al. Recovering Landscape: Essays in Contemporary Landscape Architecture. Princeton Architec-
tural Press, 1999, p.37.
[4]  CORNER, op.cit., p.198.
[5]  BASDEVANT, Martin. Intermediate Natures: The Landscape of Michel Desvigne. Birkhäuser, 2009. p.8
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le plan-guide, plano evolutivo para Île de nantes, alexandre chemetoff. planos de plantación, estructuras el paisaje y su evolución en el tiempo, Michel Desvigne y Christine Dalnoky.
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Después de la experiencia profesional de un encargo público para 
un plan maestro en una zona periurbana que terminó quedar-
se solamente en los planos, y el proyecto del Itinerario Turístico 
de la Piedra de Girona (2010), el paisajista Martí Franch decide 
durante su tesis doctoral combinar la investigación teórica a la 
práctica experimental en el ámbito del ecotono urbano/natural de 
la ciudad de Girona, con el objetivo de poner a prueba una nueva 
metodología de proyecto para encargos de múltiple escala en la 
arquitectura del paisaje. 

Basándose fuertemente en reflexiones teóricas, como las de Ri-
chard Sennett en su visionario ensayo “The Public Realm”, y en 
proyectos experimentales como el Le Plan-Guide de Alexandre 
Chemetoff para la Île de Nantes [6], donde se propone un plan-
guía que niega su vocación al no entenderse como una regla ni 
un procedimiento finito, y si una intención de ver el proyecto en 
relación a cada determinado momento, actualizandose a cada tri-
mestre para garantizar su adaptabilidad a lo largo del tiempo, el 
proyecto V.G. parte del concepto de generar una gran infraestruc-
tura verde multifuncional en los bordes entre la ciudad de Girona 
y su entorno natural en un periodo breve de tiempo y con escasos 
recursos desde la administración pública. 

Tal ecotono “naturubano” [7], para aplicar el término utilizado por 
EMF, presenta un potencial de establecer nuevas conexiones eco-
sistémicas entre el contexto urbano y el natural a través de un 
equipamiento público verde de gran escala. 

Desde una postura pragmática de cuestionamiento sobre la efec-
tividad de proyectos de escala territorial que parecen desconec-
tarse del lugar al proponer respuestas uniformes, de alto-coste de 
mantenimiento, sin acercarse o trabajar con las especificidades 
del sitio, el despacho EMF empieza a desarrollar de forma autó-
noma una investigación experimental y abierta sobre los bordes 
naturbanos de Girona sin un encargo público previamente esta-
blecido. 

el modelo la vora de girona

Considerada una de las ciudades más emblemáticas de Catalun-
ya, la ciudad de Girona se ubica en la confluencia de los ríos Ter, 
Onyar, Güell y Galligants, y es caracterizada por su paisaje urbano 
fuertemente marcado por sus límites fluviales y montañosos.

Con el objetivo de poner a prueba una nueva metodología de in-
vestigación sobre el territorio y del proyecto de paisaje, se eligen 
dos zonas específicas para implementar los primeros proyectos 
piloto que tienen como esencia tales elementos que definen el 
paisaje de la ciudad.

Con el apoyo financiero de la beca obtenida para su investigación 
doctoral, Martí Franch se acerca a los agentes públicos que ges-
tionan el territorio con la propuesta de invertir esta oportunidad 
en llevar a cabo una investigación experimental de gestión del 
paisaje, y sin cualquier encargo público, en el año 2014 se ge-
nera el primero proyecto piloto ubicado en la zona montañosa 
del barrio de las Pedreras, que se encuentra conectado al centro 
antiguo de la ciudad y a dos de los principales puntos turísticos: 
la Catedral y muralla de Girona.  

En el año siguiente, se consigue el primer encargo por parte del 
Ajuntament de Girona para realizar el segundo proyecto piloto, 
que se ubica en las márgenes del Rio Ter, próximo al Parque de la 
Devesa que actualmente falla en su papel como el único gran es-
pacio público verde para los ciudadanos de Girona, volviéndose 
mayor parte del tiempo en un gran vacío activado únicamente por 
eventos de gran escala a lo largo del año.

Ambos ámbitos de proyecto eran marcados por su inaccesibili-
dad debido a una densa vegetación y abandono, marcando un 
límite aislante entre la trama urbana y el paisaje natural, lejos de 
ser comprehendido e inserido dentro del cotidiano urbano como 
un espacio público verde apropiable.
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Definir e investigar sobre estas áreas específicas del territorio 
se demostró esencial para establecer acciones operacionales y 
nuevas relaciones entre los actores actualmente vinculados a la 
gestión el territorio. Con la experiencia obtenida al aproximarse 
a las especificidades del lugar se hace posible poner en práctica 
el modelo de “diseño de la gestión diferenciada”, que parte de 
una colaboración entre técnicos y brigadas municipales con el 
despacho de paisaje EMF.

De esta forma se busca a través de la práctica, evidenciar al poder 
público de la relevancia de redescubrir y resignificar su improduc-
tivo borde urbano al entenderlo como una infraestructura verde 
multifuncional, a través de una gestión diferenciada más viable y 
menos costosa para el poder público y los ciudadanos. 

[6]  CHEMETOFF, Alexandre. Le Plan-Guide (suites). Archibooks, 2010.
[7]  “En nuestra interpretación, naturbano, describe las distintas naturalezas transitorias y oportunistas que proliferan 
en los intersticios y la periferia de la ciudad fruto de los cambios de uso de suelo y que definen el ecotono urbano”. 
FRANCH, Martí. (2016)Las Veras de Girona. Laboratorio de diseño y gestión para una Infraestructura Verde Urbana en 
Girona.ZARCH, numero 7.

El Projecte Marc : ambició
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el diseño de la gestión diferenciada  
proyectando los procesos dinámicos del paisaje

Para profundizar la discusión y entender los diferentes matices 
presentados en el proyecto Girona Voras, es necesario familiari-
zarnos con el concepto de la gestión diferenciada de zonas verdes 
de gran escala que, en resumen, consiste en una diferenciación 
de intensidad y atención de cortes y mantenimiento de acuerdo a 
las variadas características y vocaciones de cada área. 

Trabajar con la gestión diferenciada es trabajar con el tiempo, no 
solo el tiempo de los distintos regímenes de corte y poda, sino 
con el tiempo en su escala extendida de los procesos de sucesión 
natural ecológica y consecuentemente el aumento de la biodiver-
sidad y resiliencia del paisaje. 

También en una escala de tiempo extendida se añade la impor-
tancia de llevar en cuenta el tiempo de la experiencia y de la for-
mación de un imaginario en los ciudadanos locales al redescubrir 
su paisaje y apropiarlo de inúmeras formas a lo largo de los años.

Aunque la práctica de este método de gestión sea bastante apli-
cada en otros contextos europeos, principalmente en el norte de 
Europa, vemos una visión renovada de la practica al combinar 
la gestión ambiental con la experiencia del paisaje, y que tiene 
como base de trabajo la condición real político-económica y las 
especificidades del lugar.

Con la escasa inversión económica por parte de la administración 
pública para el mantenimiento y gestión de las zonas naturbanas 
de Girona, EMF se une a actores locales vinculados a la gestión 
del territorio para elaborar una nueva propuesta de gestión terri-
torial, el “diseño de la gestión diferenciada”, que visa potenciali-
zar e incrementar la biodiversidad de la franja naturbana a través 
de la diversificación del mosaico paisajístico.

el diseño de la gestión diferenciada: proyecto las voras de girona.  foto: helena trancoso
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La propuesta exige desde su inicio una aproximación temprana y 
directa al sitio para determinar las zonas de distintos regímenes 
de gestión. Esta lectura site-specific es parte esencial en el desa-
rrollo del proyecto y pide una renovación de herramientas de pes-
quisa y representación con el objetivo de producir una base cohe-
rente y eficaz de información para poder actuar sobre el territorio.

A partir de esta necesidad de innovación, son hechos constan-
tes trabajos de campo donde se generan cartografías especificas 
elaboradas en el mismo sitio. Una vez dentro del ámbito del des-
pacho, se produce una amplia base de fotografías (aéreas/drone/
personales/google earth), donde la intervención con dibujos so-
bre la foto se hace una esencial herramienta de proyecto, tanto 
para especular diversas transformaciones paisajísticas, como 
para transmitir las ideas de forma efectiva a otros profesionales 
durante todo el proceso. 

La base de la propuesta de gestión diferenciada en el caso de Gi-
rona Voras se distingue por definir principalmente 4 franjas de ac-
tuación a través del corte y poda de la vegetación existente. Cada 
franja asume un importante papel socio ambiental que enriquece 
y fortifica el paisaje local a través de la diversidad.

La primera franja, que se caracteriza por obtener la mayor fre-
cuencia de actuaciones para mantener zonas de prado bajo todo 
el año, con podas frecuentes que varían de 6 a 8 veces al año. Al 
generar esta nueva franja, la ciudad gana un nuevo espacio pú-
blico verde de libre acceso, y con elementos e intervenciones de 
pequeña a micro escala se potencializa la apropiación de los ciu-
dadanos a través de una nueva lectura y experiencia del paisaje.

La segunda franja de actuación diferenciada serían las zonas de 
prado alto, que varían entre los 60cm a 1.10m de altura, siempre 
permitiendo la visual abierta del paisaje. Los prados altos, siem-
pre próximos y algunas veces utilizados como intervenciones for-
males que transforman diversos espacios adentro de las zonas 
de prado bajo, reciben corte 1 vez a cada 2 años en la época de 
invierno, para que no haya una interferencia significativa en los 
periodos de reproducción. 

La diferenciación e identificación de estas dos zonas reduce de 
forma efectiva el coste del mantenimiento comparado con la ges-
tión sistemática e uniforme anteriormente aplicada, compensan-
do parcialmente el coste de cortes más frecuentes en las zonas 
de prado bajo. Ya desde el punto de vista ecológico, mantener 
los prados altos es esencial para el fortalecimiento de la biodi-
versidad por su función como un importante hábitat y refugio de 
inúmeras especies de pequeños mamíferos, anfibios y poliniza-
dores, que debido al corte constante y uniforme de la vegetación 
perdían su hábitat.

Las últimas dos franjas, forestal y arbustiva, que representan casi 
50% del área total gestionado, reciben acciones menos frecuen-
tes con podas y cortes selectivos 1 vez a cada 5 años. Este tipo de 
gestión garantiza una protección a la ciudad contra posibles in-
cendios de alta intensidad en las épocas secas de verano, sin fra-
gilizar la biodiversidad y refugio de especies de fauna y flora local.

dibujo sobre foto de la relación entre gestión diferenciada, aumento de la biodiversidad y nuevas 
formas de apropiación del espacio naturbano . proyecto las voras de girona.  fuente: EMF

sucesión ecológica de las franjas de actuación en la gestión diferenciada. proyecto las voras de girona.  fuente: EMF
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Una vez aproximándose al territorio durante los proyectos pilo-
tos, se generan excepciones en zonas de interés donde el diseño 
de la poda se realiza con el objetivo de generar ventanas en el 
paisaje que permiten una nueva conexión visual con hitos arqui-
tectónicos, históricos o paisajísticos que caracterizan el lugar.

Vemos por lo tanto que, a través de una percepción proyectiva 
de la temporalidad y la multiplicidad de escalas incorporadas al 
método de gestión de las áreas verdes naturales se hace posible 
generar un potente mosaico que, al multiplicar los tiempos de 
regímenes dinámicos naturales, terminan por generar un paisaje 
evidentemente más resiliente a perturbaciones externas y varia-
ciones de disponibilidad de inversión económica. 

Tal diversidad no solo enriquece potencialmente la biodiversidad, 
al impulsar un aumento de 25% en diversidad de especies y há-
bitats, como también presenta un impacto en la percepción/ex-
periencia del paisaje, que ahora aumenta en un 17% la superficie 
del territorio natural a la apropiación ciudadana.[8]

Después de 2 años de experiencia aplicando este tipo de gestión 
en la Vora de Girona, surge la necesidad de tipificar y diseminar 
los criterios de actuación de acuerdo a las particularidades y es-
pecificidades de cada zona del territorio con el objetivo de esta-
blecer un “software” operacional direccionado a los profesionales 
técnicos que gestionan el territorio. 

Con la experiencia práctica obtenida durante de los proyectos pi-
lotos, vemos surgir una nueva gama de situación-actuación espe-
cifica al sitio que parte de una lectura experimental vinculada a la 
topografía, a los valores patrimoniales y su funcionalidad dentro 
del perímetro naturbano.

Aquí surge el primer desafío del despacho en traducir a un len-
guaje grafico estas actuaciones variantes en relación al tiempo 
i especificidades del lugar. El diagrama intitulado IF/THEN (p.35) 
busca de forma exitosa evidenciar la flexibilidad del proyecto y 
transmitir las inúmeras posibilidades de transformar el paisaje. 

Al enfrentarse con particularidades completamente distintas en 
la esencia de cada paisaje dentro de los dos proyectos pilotos, 
vemos surgir en la zona del ecotono ciudad-montaña la identi-
ficación y diferenciación entre zonas planas, taludes, potencia-
les visuales de interés y puntos donde se encuentran vestigios 
históricos bajo la densa vegetación preexistente (p.36). Tal lectura 
permite establecer prioridades y vocaciones para cada tipo de ac-
tuación. 

Donde en las zonas planas se prioriza la posibilidad de apropia-
ción ciudadana, en las zonas de topografía más accidentadas 
(taludes) la prioridad cambia para el aumento y protección de la 
biodiversidad, con acciones puntuales que permiten una cone-
xión visual o física entre diferentes ámbitos. Ya en los momentos 
donde se trabaja con el patrimonio histórico, sean vestigios o 
visuales, las actuaciones se diversifican con el objetivo de evi-
denciar tales elementos a través de la preservación, valorización 
y conexión. 

Ya en el contexto del segundo proyecto piloto, que trabaja con 
el ecotono tierra-agua, se ajusta nuevamente esta valiosa segun-
da capa de criterios que tiene como enfoque priorizar su poten-
cial como espacio ecológico con una grandísima vocación para 
aproximar el individuo a su paisaje natural a través de actividades 
sociales recurrentes vinculadas al agua. 

En este caso surgen las gestiones tipo “refugio”, basada en la 
protección y conectividad ecológica; la gestión “ventana”, donde 
a través de la poda se establecen nuevas conexiones visuales con 
el rio; y por último la gestión tipo “corte”, donde el objetivo es 
aproximar la apropiación ciudadana a los márgenes del rio. (pg.36)

Con la implantación y constante renovación de los criterios de 
lectura y actuación en el territorio, vemos con estos ejemplos la 
importancia del proceso proyectado de la propuesta desarrollada 
por EMF que, al basarse en procesos naturales dinámicos y su 
temporalidad, exige una mayor adaptabilidad y apertura del pro-
yecto, una propuesta en su esencia abierta (open-ended), que por 
su condición exige una constante revisión y evolución.
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diagrama IF/THEN. proyecto las voras de girona.  fuente: EMF

izq.: foto interveción proyecto piloto, barrio de las pedreras. fuente: EMF
der.: plano técnico de las relaciones establecidas a través del diseño de la gestión diferenciada donde colores verdes diferencian los 
tipos de actuación, y los elementos en rojo evidencian conexiones visuales entre importantes elementos del paisaje.  fuente: EMF

las diferentes etapas del proceso aplicado en el primer proyecto piloto (barrio pedreras, ecotono ciudad/montaña) que dieron las 
bases operativas para futuras actuaciones en el borde naturabano de girona.   fuente: EMF

gestión diferenciada

diseño de la
gestión diferenciada

proyecto de 
adjudicación

caminos

rehabilitación de vestígios 
arquitectónicos/históricos

diseño de talas relacionales (ventanas)

apertura de caminos (maquina)

presupuesto regular municipal

brigada municipal: 
gestión diferenciada de acuerdo 
al protocolo IF/THEN (planos, 
taludes, vestigios)
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2015-16

Disseny de la Gestió Diferenciada II · ‘disseny relacional’ in-situ
Els recursos naturals i paisatgístics no estan preservats, però si magnificats i socialitzats

diversa 

antes y después de las interveciones del segundo proyecto piloto en las margenes del rio ter, girona.  fuente: EMF

plano del diseño de la gestión diferenciada en las margenes del rio ter, girona.  fuente: EMF

tipo de actuaciones:

corte
ventana
siega

ambitos de actuación:

1. la playa
2. entre puentes
3. la confluencia

1. 

2. 

3. 

CATEDRAL DE GIRONA

PARQUE DE LA 

DEVESA

rio onyar

rio ter

1.  gestión tipo “refugio”
permitir el crecimiento natural de la ve-
getación con el objetivo de generar un 
refugio para la fauna. 

*estas zonas no pueden superar una 
distancia de 40 metros.

2.  gestión tipo “tala”
tala selectiva y limpieza del sotobosque 
donde se busca reforzar o alargar una 
visual.

3.  gestión tipo “ventana”
limpieza abustiva, de sotoborque y 
poda de toncos y ramas más baja de 
arboles con el objetivo de generar vi-
suales de corta distancia.

densidad de troncos zona de refugio

camino con visual de 
interés

tala selectiva

ventanacalas de agua
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Dichos proyectos piden una nueva metodología de lectura, colec-
ta y análisis de información, y representación de ideas y concep-
tos para que logren obtener relevancia y efectividad en el futuro.

El diagrama resumen de la temporalidad del diseño de la ges-
tión diferenciada (p.39) es un ejemplo de la complexidad de una 
propuesta basada en el tiempo y el reto que enfrentamos como 
profesionales de representarla o transmitirla a profesionales o 
agentes públicos interesados en este tipo de lectura del proyecto 
del paisaje.
 
Analizando esta primera etapa del proyecto surge la duda de que 
si sería posible implementar en zonas naturbanas más complejas 
o de escala superior al contexto de Girona, un proceso tan meti-
culoso, alargado y sensible al lugar. 

La proximidad del equipo de profesionales al lugar y su gran ha-
bilidad de comunicación con el poder público terminan por ha-
cernos ver lo “ideal” que son las condiciones en las cuales se 
crearon este proyecto que parece poco imaginable (desde una 
perspectiva no optimista de la realidad) en contextos de zonas 
urbanas más extendidas donde la proximidad del tejido urbano y 
el paisaje natural parece infinitamente más compleja y abstracta.  

En el contexto actual del proyecto, y del propio despacho EMF, 
se busca no solo incentivar el interés y atención pública con el 
objetivo de viabilizar la continuidad de los proyectos pilotos, pero 
también divulgar y compartir el conocimiento obtenido a través 
de la experiencia del diseño de la gestión diferenciada en el ám-
bito de Girona.

Porque trabajar con el territorio es trabajar principalmente en una 
escala y ámbito de la gestión y financiamiento público, enton-
ces ¿como se representa el tiempo, y más importante como se 
conduce el enfoque e interés de respuestas cerradas y resultados 
finales, a una mentalidad que valore el proceso proyectado en una 
escala de tiempo que se extiende a “periodos electorales”?

A mi parecer ha llegado el consenso colectivo donde se hace ne-
cesario asumir tal responsabilidad y debemos luchar con nues-
tras herramientas como profesionales del paisaje por este cam-
bio de paradigma.

[8]  FRANCH, Martí. (2016)Las Veras de Girona. Laboratorio de diseño y gestión para una Infraestructura Verde Urbana 
en Girona.ZARCH, numero 7.

diagrama de la temporalidad del paisaje. 
ciclo anual del proyecto las voras de girona donde se relacionan las acciones del diseño de la gestión diferenciada a actividades 

socioculturales de la ciudad vinculadas a los espacios naturbanos propuestos. relación entre el tiempo del paisaje y su experiencia.  
fuente: EMF
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el paisaje como experiencia
el redescubrimiento de la vora y el Proyecto Marc

Utilizando el diseño de la gestión diferenciada como base para 
el desarrollo del “mantenimiento” de la Vora de Girona, es la ex-
periencia y la apropiación ciudadana el principal elemento de la 
estrategia para que este “nuevo” paisaje naturbano sea percibido 
como un gran equipamiento público integrado a las actividades 
socioculturales de la ciudad de Girona. 

Con una base ambiental de aumento de la biodiversidad y for-
talecimiento de la resiliencia, es en la micro-escala del contacto 
sensorial con el paisaje donde vemos lo esencial que es ponerse 
en el lugar del individuo y de su percepción al proyectar los pro-
cesos del paisaje.

Esta estrategia de renovar/reactivar la mirada del individuo sobre 
un antiguo borde verde improductivo, es esencial tanto para la 
relevancia de tal acción en el futuro, al cumplir con su objetivo de 
ofrecer una mejora significativa a la calidad de vida urbana, como 
para recibir recursos e inversiones que viabilicen la continuidad 
de futuros proyectos a pequeña y micro escala.

Sin duda una profunda sensibilidad marca toda la trayectoria 
de EMF como despacho. Una de las principales estrategias que 
evidencia su postura, y se hicieron esenciales en el proceso de 
viabilización y longevidad de G.V., fueron los dos tipos de inter-
venciones en el paisaje que el mismo despacho intituló como 
intervenciones de tipo “serpentina” y “confeti”, que refuerzan la 
idea de transformar el paisaje sin grandes alteraciones.

“debemos coreografiar no solo el movimiento del cuerpo 
en el espacio, sino también la rica interacción de todos los 
sentidos: oído, olfato, tacto y, también, la vista”. [9] 

Lawrence Halprin

el paisaje como experiencia: proyecto las voras de girona.  fuente: EMF
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Tales intervenciones puntuales, que exploran la materialidad y la 
experiencia sensorial, buscan evidenciar una visual o particulari-
dad del sitio nunca antes relevada o percibida a través tanto de 
un recorrido (serpentina) o un elemento constructivo en el pai-
saje (confeti), con el objetivo de que el individuo redescubra su 
territorio y se emocione al tener una nueva relación con el paisaje. 

En las zonas planas de prado bajo o cerca a los márgenes del 
rio son donde estos momentos de reconocimiento del territorio, 
junto con apropiaciones espontaneas, ocurren con especial po-
tencia. Desde el año de su implantación hasta los días de hoy, ve-
mos la importancia y valor que han adquirido estas zonas dentro 
de la vida social y cultural de la ciudad de Girona debido a estos 
elementos activadores que dan vida al lugar.

Después de vivir en Girona por algunos meses y convivir con 
personas externas a nuestra profesión, es evidente la relevancia 
del papel de estos lugares en el día a día urbano, demostrando 
la efectividad de generar estos momentos “emotivos” de redes-
cubrimiento y aproximación. Utilizando el diseño de la gestión 
diferenciada como base para transformar el paisaje sin grandes 
alteraciones, como se propone el equipo de EMF, es en la expe-
riencia y la apropiación ciudadana donde encontramos talvez el 
elemento más efectivo de la estrategia implementada. 

El simple hecho de viabilizar la aproximación ciudadana a las 
márgenes de sus ríos, antes impenetrables por la densa vegeta-
ción, a través de elementos como bancos/tatami de madera o la 
generación de una playa fluvial, activa este contacto directo entre 
individuo y naturaleza, y genera un aporte inmensurablemente 
positivo, psicológica y emocionalmente, para los ciudadanos que 
ya incorporan estos espacios a su imaginario. 

El exito de esta estrategia se puede medir por la frecuencia y 
cuantidad de usuarios que abrigan estos lugares, como también 
por la apreciación, cuidado y cariño que le tienen ahora por un 
espacio anteriormente percibido como un borde ajeno a su co-
tidiano urbano.

Vemos como el paisaje naturabano montañoso del primer pro-
yecto piloto en el barrio de las Pedreras a lo largo de los últimos 
años se empieza a incorporar al recurrido turístico de la ciudad 
como una alterativa de conocerla desde un nuevo punto de vista, 
volviéndose uno de los símbolos de la belleza natural de Girona. 

Desde 2017 este espacio se incorpora a la ruta de uno de los prin-
cipales eventos culturales de la toda la región de la provincia de 
Girona, el evento Temps de Flor. Una vez al año los prados bajos 
de esta zona se integran al circuito de intervenciones artísticas al 
aire libre en los principales puntos de la ciudad. 

Eventos culturales como este son esenciales para una continua 
aproximación de los ciudadanos a las áreas verdes naturbanas y 
para la viabilidad económica de futuros proyectos e intervencio-
nes que van formando una constelación de espacios emotivos de 
redescubrimiento de la Vora. 

En otras épocas del año, los prados bajos dibujados por volú-
menes densos de vegetación pradera, acentuados por bancos 
e intervenciones artísticas de madera, acero y piedra, permiten 
un refugio tranquilo a los que buscan un contacto directo con la 
naturaleza a menos de 20 minutos de sus casas. Las visuales y 
caminos perceptivos permiten un nuevo reconocimiento de hi-
tos históricos de la ciudad y revelan usos antiguos de actividades 
productivas que una vez diseñaron este territorio.

a la derecha: la experiencia del paisaje, proyecto piloto barrio de las pedreras. 
gestión tipo “ventana” potencializada con la microinterveción de dos banco de corten que marcan una de las más potentes visua-
les del proyecto: la conexión visual con el campanario de la catedral de girona, y una de las zonas praderas más emblemáticas del 
diseño de la gestión diferenciada marcada por la presencia de la interveción artistica en madera “Sillas” por Ariane Patout y René 
Müller.  foto: helena trancoso
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“El confeti es pues concebido como un momento peculiar de intensidad espacio-temporal que se utiliza 
como medio para interpelar a los sentidos: es una celebración de un lugar, de una vista, un juego, una 
emoción… lo que permite desde la pequeña escala cualificar espacios de escala mucho mayor.” 

Martí Franch, “Confeti y serpentina en la celebración del paisaje”, PAISEA 28 (2014), p.8/p.6.

“En estos trayectos ‘serpentina’ inducimos a experiencias empíricas y sensoriales, interpelamos a un des-
cubrimiento háptico y somático del paisaje. Privilegiamos la emcción, el impacto en el cerebro reptil, a la 
transmisión de conocimiento racional y científico.” 

.
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Una vez comprobada su viabilidad técnica y económica, y se hace 
evidente el impacto positivo de la interveciones de los proyectos 
piloto dentro de la vida urbana de Girona, el proyecto alcanza en 
2017 uno de sus objetivos iniciales, de desarrollar un plan general 
de su visión territorial donde esta Vora naturbana funcione como 
un gran equipamiento público verde multifuncional.

Con un encargo público de mayor apoyo financiero, se inicia por 
lo tanto la nueva fase de G.V., el “Projecte Marc”, una propuesta 
de planeamiento evolutivo que amplifica las experiencias obte-
nidas durante los proyectos pilotos e incorpora como estrategia 
para su implementación la necesidad de transformar el imagina-
rio del ciudadano sobre esta franja naturbana. 

Siempre con el objetivo de proponer una visión global a escala 
territorial, la estrategia durante la etapa de los proyectos pilotos, 
con escasos recursos, era a partir de experiencias a escala XS-L 
generar un software operacional a través de las herramientas de 
diseño de la gestión (design by management). Ahora en esta nueva 
etapa del proyecto, se invierte la metodología y se empieza a tra-
bajar la escala XL, desde una perspectiva del planeamiento evolu-
tivo, para llegar a la escala S donde se ajustan las intervenciones 
de acuerdo a las especificidades del lugar.

Al delimitar el ámbito de transición/ecotono entre el tejido urba-
no y el paisaje natural en todo el perimetro urbano de Girona, se 
genera el plan de la Visión, una cartografía que define 13 bucles 
que se interconectan y circunvalan los distintos distritos de Gi-
rona, adentro de los cuales se identifican 30 potenciales parques 
naturbanos que responden a las crecientes demandas de los ciu-
dadanos por mayor accesibilidad a espacios verdes y públicos 
que presenten una mejora en la calidad de vida.

la visión: el projecte marc

Una de las principales acciones que marcan el inicio de esta 
nueva fase del proyecto, y de redescubriendo de la vora, son los 
“WALKSHOPS”, caminadas colectivas realizadas por el sitio con 
representantes de asociaciones de barrio y ciudadanos interesa-
dos, junto al equipo de EMF y técnicos vinculados a la gestión.

Esta herramienta es utilizada en diversas ocasiones dentro del 
proceso de desarrollo del Projecte Marc tanto para compartir el 
conocimiento específico sobre el paisaje, como para obtener una 
capa valiosa de información y datos locales que dan pistas y enri-
quecen la propuesta de arquitectura del paisaje.

A partir de esta lectura múltiple-escalar, que entrelaza la experien-
cia del paisaje con el conocimiento técnico/teórico, se empiezan 
a desarrollar los Planos de Actuación para cada uno de los 13 bu-
cles delimitados, que más que una cartografía clásica de planea-
miento, presentan una nueva manera de leer el territorio desde 
una perspectiva evolutiva, adaptable y pragmática. 

Aquí el mayor logro se alcanza al crear una leyenda específica 
para los diferentes tipos de gestión del paisaje naturbano, vincu-
lado al gasto de mantenimiento y trámites necesarios por parte 
de la administración pública. Tomando como base los de criterios 
establecidos durante la experiencia de los proyectos piloto, se de-
finen tres categorías de gestión del paisaje que garantizan que la 
adaptabilidad del planeamiento sea efectiva a lo largo del tiempo:

- Gestión Diferenciada ($): Las actuaciones son ejecutadas por la 
brigada del Ajuntament o por servicios ordinarios contratados.

- Diseño de la Gestión Diferenciada + Micro intervenciones ($$): 
Las actuaciones requieren la contratación de servicios no ordi-
narios sin necesidad de realizar los trámites necesarios para un 
proyecto ejecutivo.

- Proyecto de Adjudicación ($$$): Ámbitos que requieren tramites 
y diseño de un proyecto ejecutivo con presupuesto específico.
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Projecte Marc : 13 bucles o pètals

proyecto
piloto

projecte
marc

L XL

XS S

temps de 
flors

2017
2018
2019

2014 - 2016 2017 - 2018

• tools

1/2 euro/m2

• walkshops

• la visión
• plan de actuación

L

XS

leyenda : 
GD($) 
DGD($$) 
P.ADJ.($$$)

E
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O
L

U
T

IV
O

SOFTWARE

operacional
austero/oportunista

experimental

PLANEAMIENTO

adaptable
transescalar

abierto

M

S/XS

13 loops
30 parques naturubanos
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Vemos por lo tanto aquí como se transfiere el conocimiento y 
el know-how técnico adquirido de forma experimental en una es-
cala reducida, a una visión ampliada y diversa del territorio sin 
que se pierda la esencia de la propuesta que busca generar una 
transformación en el paisaje sin grandes alteraciones a través de 
la experiencia y de los procesos dinámicos naturales del paisaje. 

Junto a eso, se crean 11 mapas temáticos sobre las diferentes 
maneras de leer/ver la Vora y empezar a generar un nuevo ima-
ginario. Esta cartográfica mezcla diversos recursos gráficos con 
el objetivo de expresar los inúmeros servicios que esta nueva in-
fraestructura verde multifuncional daría a la población como, por 
ejemplo: mejor salud y calidad de vida, recuperación y protección 
del patrimonio histórico, equipamientos públicos sociocultura-
les, mayor biodiversidad, servicios ecosistémicos y prevención de 
riesgos naturales, etc. 

La estrategia de renovar/reactivar la mirada del individuo sobre 
un antiguo borde verde improductivo juega un papel esencial, 
tanto para generar consciencia y cumplir con su meta de ofrecer 
una mejora significativa a la calidad de vida urbana, como para 
recibir recursos e inversiones que viabilicen la continuidad de fu-
turos proyectos de escala M-XS. 

COM
ÉS ‘LA VORA’? 

Benestar i 
serveis 

ecosistèmics

COM
ÉS ‘LA VORA’? 

PROPERA
1’ 5’ 10’

COM
ÉS ‘LA VORA’? 

Benestar i 
serveis 

ecosistèmics

COM
ÉS ‘LA VORA’? 

Distribuida i 
compartida

a la vora dels barris

p.49: plano general (“visión”) de girona voras como infraestructura verde multifuncional. 13 loops (bucles),30 parques naturbanos.
p.50: 4 planos de las 11 formas de ver la vora de girona. como transformar el imaginario del borde naturbano de la ciudad de 
girona  fuente: EMF
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PRS.03 Second attempt to describe EMF’s community of practice, as an ‘Expanded design team’ 
This diagram shows EMF’s Community of Practice, represented as a ‘cloudy’ hypsometry, showing 
higher level of relation among the members of the community. It shows too how choral conception 
occurs within EMF. 

 
Community of Practice ‘cloud’ for the ‘Girona’s shores research project’ 

THE HUB 

EXPANDED DESIGN TEAM  nuevos actores y la dinamica trans-disciplinar

repensando el papel del arquitecto del paisaje

Junto con el marco de trabajar desde una perspectiva temporal, 
la multidisciplinaridad y nuevas interacciones entre los actores se 
hace parte esencial para el desarrollo de proyectos como Girona 
Vores, y en este caso particular, un excelente ejemplo de innova-
ción y quiebre de antiguos parámetros establecidos en nuestra 
profesión.

No hubiera sido posible envisionar y/o realizar dicho proyecto sin 
el rico intercambio transversal entre distintas disciplinas y acto-
res vinculados a la gestión y a la administración técnica y social 
del territorio. Este constante dialogo abierto entre profesionales 
de distintos backgrounds no solo se hace evidente en el proyecto 
en sí, pero tiñe la atmosfera del propio despacho EMF, que tiene 
como parte de su equipo de colaboradores y practicantes, profe-
sionales del ámbito de la arquitectura y paisaje, biología, urbanis-
mo, ingeniería agraria y ambiental, etc.

Esta multidisciplinaridad pocas veces vistas dentro de un despa-
cho de arquitectura o, hasta mismo de despachos de paisaje que 
se limita a colaborar con profesionales de la misma área, hace la 
absoluta diferencia al lograr fomentar nuevas dinámicas profe-
sionales menos basadas en una jerarquía y delimitación de fun-
ciones por una estructura más horizontal, abierta al diálogo y a la 
“complementación” de ideas desde distintas perspectivas. (p.52)

Por lo tanto, una vez enfrentándose al reto de gestionar y viabi-
lizar el plan G.V., partir desde una posición inclusiva y abierta al 
dialogo se hace esencial, y es justamente en los proyectos pilo-
tos donde se ponen a prueba estas nuevas dinámicas laborales 
y creativas que se perfeccionan más adelante durante el ProJecte 
Marc.

diagrama del equipo y dinamicas transdisciplinares que participaron en el proceso del proyecto girona voras.  
fuente: martí franch
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Aceptando el hecho de la complexidad de los proyectos de arqui-
tectura del paisaje a escala territorial que entrelazan una canti-
dad infinita de información al respecto de determinado territorio, 
desde nuestro papel como arquitectos del paisaje necesitamos 
unirnos a diversos colaboradores que actúan en otras áreas para 
a partir del aporte de conocimiento multidisciplinar tomar deci-
siones más acertadas de proyecto. 

Siguiendo este parámetro, el gran valor de esta experiencia se 
encuentra justamente aquí. Desde un principio se identifican es-
tos actores y al envés de llamarlos para que puntualmente com-
partan su conocimiento, que después adentro del despacho de 
arquitectura del paisaje, se juzgue e interprete la relevancia y co-
herencia en relación al proyecto, el equipo de EMF se propone a 
involucrarlos en todo el proceso de conceptualización, implanta-
ción y adaptación del proyecto de forma horizontal y colaborativa.

Desde su inicio se identifican 3 principales actores:

1.Servicios Técnicos Municipales de Medio Ambiente, que com-
bina su punto de vista sobre el territorio desde una perspectiva 
ecológica y ambiental, con los recursos económicos, políticos y 
humanos disponibles desde la administración pública. Este actor 
permite una vía de dialogo directa y efectiva adentro de la muni-
cipalidad que garantiza la viabilidad del proyecto.

2.El Despacho de Arquitectura del Paisaje, que tiene la inteligen-
cia y conocimiento espacial que permite generar una lectura más 
amplia del territorio y su vínculos funcionales y culturales con 
la sociedad, pudiendo así unir conocimientos científicos con 
elementos sociales aplicados a las especificidades del lugar. Su 
papel es esencial para percibir potencialidades en lo “no percibi-
do” y hacer una lectura global y estratégica. Talvez en una escala 
distinta a la de Girona, o mismo aquí a partir del momento en 
que se amplíe o se llegue a la escala deseada de los 13 bucles/

parques naturbanos determinados en el primer plan estratégico 
propuesto por EMF, este papel debería ampliarse y no restringir-
se a un solo despacho de arquitectura del paisaje, pero sobre este 
cuestionamiento hablaré más adelante en este ensayo.

3.El Jefe de la Brigada Municipal, quien tiene conocimientos 
especifico y técnico (know-how) sobre el mantenimiento de las 
áreas verdes de la ciudad y aporta de forma activa en la formula-
ción de los protocolos e instrumentalización de las actuaciones 
junto a su equipo de profesionales.

Retomando la propuesta de Chemetoff para el Plan-Guide, el dia-
logo abierto, transversal y flexible entre los diferentes actores es 
la pieza clave en una propuesta de proyecto que, al trabajar con el 
tiempo, asume su transformación e incerteza como parte de su 
esencia, exigiendo así una constante revisión y perfeccionamien-
to de parámetros de actuación. 

Llevar en cuenta y como su fortaleza la idea de proyectar en la 
incertidumbre es para mí el elemento más acertado para enfren-
tarse a desafíos contemporáneos que presenta el proyecto Girona 
Voras, y se hace evidente desde el inicio con los proyectos pilotos 
la necesidad del aporte multidisciplinar a lo largo de todo el pro-
ceso para su viabilidad y éxito.

Aun enfrentándose a diversos obstáculos, el equipo EMF sigue 
en una constante lucha por buscar nuevas formas de investimen-
to o asociaciones público-privada para recibir recursos y divulga-
ción para la viabilidad del proyecto de infraestructura verde, pero 
los ejemplos hacen notable el gaño positivo de este constante 
intercambio y proximidad entre los actores.

Actualmente vemos una cierta independencia del diseño de la 
gestión diferenciada por parte del equipo de la brigada, que ahora 
familiarizada con los parámetros operativos a ser seguidos para 
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garantizar la biodiversidad y bajo coste de la gestión, empieza a 
hacer intervenciones de propia autoría en los prados de las zonas 
montañosas naturbanas de la ciudad.

Talvez un importante cuestionamiento que evidencia este pro-
yecto es la necesidad de un cambio también en el proceso de 
licitación y encargos de proyectos de paisaje por parte de la ad-
ministración pública. 

Lo que queda como lección para nosotros que estamos inician-
do nuestra práctica profesional en el ámbito del paisaje de este 
ejemplo de dinámica es: desde una perspectiva de la formación 
en arquitectura y urbanismo (que termina por ser la mayoría de 
los casos en Cataluña o Latino América donde no hay aún una 
oferta de graduación en paisaje) ¿Queda aún algún sentido impo-
ner nuestro “ilusorio” control en el proceso creativo y constructi-
vo del proyecto, o la propia disciplina del paisaje y sus retos con-
temporáneos exigen de nosotros una reformulación de nuestra 
postura en pro de una des jerarquización  que viabiliza una mayor 
resiliencia y efectividad de nuestros proyectos? 

Con aproximarme de experiencias proyectuales como Girona Vo-
ras y su relevancia ambiental y social en el contexto de la ciudad 
de Girona, se hace cada vez evidente que, aunque exponencial-
mente más complejos y, por su propio beneficio, más tardado el 
proceso de desarrollo de nuestra actividad profesional, es nece-
sario talvez por principios sociopolíticos o culturales, una trans-
formación en nuestra propia percepción de nuestro papel como 
arquitectos del paisaje. 

Mi argumento no es en pro de abrir mano, o no valorizar, ele-
mentos y características que son particulares y seguirán siéndolo 
de nuestra disciplina, que personalmente tengo tanto aprecio y 
amor, pero si aceptar que la era (o más bien ilusión) de genios 
únicos, mayoritariamente masculinos, que desde la solitud de 

sus mesas de dibujo creaban como por arte de magia mundos 
ideales, ha finalmente terminado, y más absurdo se hace con el 
pasar de los años aferrarse a este ejemplo de creación como ideal. 

El mundo contemporáneo y el futuro que se acerca nos está exi-
giendo cada vez más optar por un camino más abierto, inclusivo 
y modesto, donde el dialogo e intercambio de conocimientos y 
puntos de vista se hace insustituible para enfrentarnos a la inne-
gable y, a mi parecer, inmensamente positiva incertidumbre que 
define nuestros tiempos.

Por esta razón, me gustaría terminar este apartado reforzando 
que en este proyecto, y en general en el despacho EMF, que se 
hace singular por tener la convicción en una nueva forma de pen-
sar y hacer paisaje, tiene detrás un gran equipo de profesionales, 
no un solo individuo. 

El ambiente de trabajo generado por esta diversidad busca siem-
pre diluir barreras culturales, sociales o de género, factores que 
al trabajar en arquitectura y urbanismo son luchas constantes en 
nuestro día a día profesional como mujeres arquitectas y paisajis-
tas. Su grandeza para mi está también en justamente evidenciar 
esta importante característica de su postura como despacho.
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open-ended projects y el reto de la acción 
estratégica en la incertidumbre
por una nueva metodología de proyecto en la  
arquitectura del paisaje

No hay forma de hablar sobre proyectos abiertos, u open-ended 
projects, sin citar a Richard Sennett que en su ensayo “The Public 
Realm” donde discute desde un punto de vista filosófico y practi-
co la idea del espacio público como un sistema abierto y por fin, 
un proceso de transformación en sí. 

En este ensayo el autor describe el sistema abierto de la siguiente 
forma: “in an open system, built form proves capable of metamor-
phosis. Put abstractly, the built form should sustain the transformaing 
work of time. The issue of building in context perharps brings this 
abstraction to life” [9]. De forma muy acertada afirma que trabajar 
con la valorización de lo incompleto, no terminado, es un acto 
político de los arquitectos, o arquitectos del paisaje, que trabajan 
con el espacio público, ya que confronta nuestra necesidad por 
definir, determinar, controlar las cosas eliminando el potencial de 
su transformación en el tiempo.

A mi parecer son en proyectos singulares como Girona Voras, que 
aprovechan la oportunidad de repensar sistemas establecidos, 
donde encontramos un verdadero potencial no solo de estudiar 
e entender cómo poner a prueba nuevas metodologías de pro-
yecto, pero cuestionarnos sobre nuestra postura como profesio-
nales al enfrentarnos inúmeros desafíos que en nuestro contexto 
contemporáneo nos exigen cambiar y buscan nuevas formas de 
actuación. Por lo tanto, ¿qué elementos del proyecto Girona Vo-
ras sirven de ejemplo para profesionales que buscan transformar 
una visión impuesta que exige por una respuesta final (finita) por 
un proceso proyectado que tiene como esencia el tiempo y su 
adaptabilidad? 

En el proyecto de Girona Vores vemos la importancia del elemen-
to especulativo más que formal/constructivo del proyecto en el 

open-ended projects y el reto de la acción estratégica en la incertidumbre.  fuente: EMF
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envisionar una nueva relación del individuo con su entorno na-
tural y la relación productiva entre ambos en un futuro. Como 
describe el mismo Martí Franch el proyecto es “un proceso vivo, de 
creciente escala y complejidad. Es no-lineal, y en constante re-defini-
ción. Contiene el germen de lo que podríamos apodar como ‘genius 
temporum’, o el genio (espíritu) del tiempo, porque la concepción y 
ejecución en cortos ciclos recurrentes, permite adaptar y diferir deci-
siones según los tiempo sociales, políticos o económicos”. [10] 

El acto “heroico” por parte del equipo de EMF de invertir el orden 
y auto encargarse este proyecto, aunque económicamente insos-
tenible para la mayoría de profesionales sin un apoyo económico 
externo, debería abrir el procedente para que otros profesionales 
luchen por sus propuestas y tengan la oportunidad de ponerlas 
a prueba sin un complejo e infinito proceso burocrático por par-
te de la administración pública que muchas veces depende de 
contactos o influencias, lo que inviabiliza la inclusión de jóvenes 
profesionales de poner en practica nuevas visiones del paisaje. 

El proceso actual que pasa por inúmeros pasos burocráticos in-
flexibles ya no responde a las dinámicas y demandas contempo-
ráneas que parecen basarse más en una experimentación site-spe-
cific y time-specific. Dichos proyectos que buscan mantenerse 
fieles a esta filosofía, por verse obligados a encajar en el sistema 
actual, que exige respuestas cerradas con escenarios terminados 
para que tengan la posibilidad de ser realizados, termina por per-
der su verdadero aporte innovador tanto del proyecto en sí, como 
su significado adentro de la propia disciplina. 

Aunque el propio despacho asuma una posición más de “gue-
rrilla”, como ellos mismos lo describen, talvez su aporte para el 
futuro profesional y teórico de la disciplina ha hecho con que sea 
el momento de poner en valor una postura más estratégica en 
relación al diseño del paisaje. La buena estrategia que tiene como 
reto implementarse o adaptarse a la incertidumbre, se mantiene 

dinámica y abierta donde su estructura es capaz de adaptarse a 
las circunstancias cambiantes a lo largo del tiempo, garantizando 
así su propia eficacia e longevidad. Es enfatizar una postura más 
de dialogo y compromiso, que del confronto o de una auto-sufi-
ciencia aislante. 

James Corner describe de forma acertada en su ensayo “Not Un-
like Life Itself: Landscape Strategy Now” para la revista de arquitec-
tura y diseño de Harvard la relevancia de una postura estratégica 
y abierta en relación al diseño del paisaje: “En términos de diseño, 
los paisajes y las organizaciones de campo establecen las condiciones 
para que la vida evolucione. Cualquier configuración de paisaje tiene 
inevitablemente una potencialidad inherente. La estrategia de diseño 
implica comprender esa potencialidad y dar forma o implementar 
la forma para maximizar los efectos. La noción de una organización 
de propagación está totalmente enredada en el desarrollo de los po-
tenciales de las cosas reales a lo largo del tiempo. La evolución de 
las circunstancias, de hecho, renueva los potenciales y, por ende, la 
eficacia del orden.” [11] 

Por consecuencia trabajar con el tiempo y la temporalidad/per-
formatividad del paisaje, se hace necesario aceptar la incertidum-
bre que, como parte esencial del paisaje, también caracteriza el 
mundo contemporáneo. El objetivo por lo tanto se transfiere de 
un resultado final y acabado, al diseño de un proceso. Y creo que 
es importante resaltar justamente el uso de la palabra diseño. 
No es suficiente reconocer y evidenciar procesos naturales del 
paisaje, aunque su discurso sea bastante atractivo y utilizado hoy 
en día (y en muchos casos carece de peso), eso es tan solo un 
primer paso para el verdadero cambio de paradigma en la meto-
dología de proyecto de paisaje. 

El verdadero cambio y relevancia adentro de nuestra disciplina 
y responsabilidad social como arquitectos del paisaje es asumir 
nuestro papel como diseñadores de procesos a partir de una lec-
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tura precisa y amplia del territorio con sus especificidades tan-
to físicas como culturales y temporales, y utilizar nuestro poder 
como ciudadanos y profesionales de presionar el sistema por un 
cambio.

Aquí la representación del tiempo/procesos y el desafío concep-
tual que eso impone juega un gran papel para la resistencia y efi-
cacia de esta postura frente a demandas y exigencia efectivas de 
la profesión. Como vemos en el ejemplo de Girona Voras, hubo 
una clara necesidad de buscar nuevas formas de representación 
y todavía se sigue experimentando sobre como representar los 
procesos dinámicos, complejos y temporales del paisaje. 

Profundizar sobre este tema llevaría más un trabajo final de mas-
ter para desarrollarse, y aunque se distancie de mi objetivo aden-
trar en esta temática, debo resaltar su total importancia y rela-
ción con los temas aquí discutidos. Es esencial para que se pueda 
transmitir ideas y conocimientos la representación gráfica de los 
conceptos desarrollados. Tenemos aparte del caso de EMF, algu-
nos ejemplos clásicos y bien sucedidos de la representación del 
tiempo en el paisaje, o del tiempo como base de la propuesta del 
proyecto de paisaje. 

El más famoso de ellos a lo mejor sea el plano de Desvigne, que 
de forma muy delicada y evidente hace el intento de con 4 imá-
genes del mismo recorte del territorio demonstrar su evolución 
en el tiempo. Infelizmente, este tipo de representación se limita 
a solo un componente de la transformación del paisaje, en este 
caso la evolución de la masa arbórea, pero falla al no hacer el 
intento de incorporar las diversas dinámicas conectadas a eso. 
(img).

Durante el master, junto a mi equipo, Greta Girone y Rosella Da-
ttoli, nos enfrentamos el mismo reto al tener que representar el 
proyecto desarrollado durante el taller de sistemas del agua “Por 

una costa resiliente: Construyendo con las dinámicas del paisaje” 
ya que al identificar las dinámicas paisajísticas características del 
delta del Llobregat en la playa de Viladecans, nos proponemos 
en establecer acciones “estallo/trigger” con el objetivo de iniciar 
procesos naturales que dentro de un time frame de 30 años, haría 
de este paisaje una estructura más resiliente a perturbaciones 
externas e internas (como el aumento del nivel del agua) y se 
renovaran las relaciones ecosistémicas. [12]

Nuestro intento fue a través de 4 planos que marcan las distin-
tas fases del proyecto, secciones y diagramas de las principales 
acciones, y 4 imágenes de la atmosfera del lugar, evidenciar la 
constante transformación y adaptación de este paisaje. Adentro 
de un ámbito académico, nos tomamos la libertad de imaginar 
escenarios ideales de cómo serían estas transformaciones en el 
tiempo y la elección de una gráfica más libre/pintoresca, y menos 
real/fotográfica reforzaba el espíritu especulativo del proyecto.

De cierta forma, el proyecto fue exitoso al conseguir el premio 
Simonetta Bastelli en la categoría jóvenes profesionales, con el 
siguiente comentario del jurado: “El proyecto logra controlar una 
estrategia dinámica en la que el factor tiempo se asume como ele-
mento constructivo del paisaje”. Tal comentario tiene un gran sig-
nificado por el hecho de que logramos transmitir nuestra idea 
y explorar una forma distinta de pensar el paisaje. Pero estoy 
consciente de su carácter “ideal” que todavía se encuentra lejos 
de demonstrar efectividad dentro de un ámbito profesional o de 
concurso público.

El reto de trabajar con el tiempo va más allá de “dominar” o 
prever los procesos (desde el punto de vista del conocimiento 
y practica) o determinar de antemano un juego de acciones a 
ser implementado en todo el territorio de forma uniforme, exige 
también un cambio de paradigma drástico y bastante oportuno 
de imaginarse nuevas formas de lectura, representación e inte-
racciones ecosistémicas.
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Es un shift claro del contexto actual de nuestro sistema y forma de 
vivir/comprender el mundo. No es negar la rapidez, la tecnología 
y exceso de estímulos externos, es ajustar el enfoque. Es valorizar 
más el proceso y el tiempo de las cosas, que la fallida búsqueda 
por una solución final, por el “photofinish”. Es ver las inúmeras 
ventajas en construir algo sin tu nombre/ego en evidencia que, 
por intentar mantener el brillo del día de inauguración, necesi-
ta mantenimiento constante e inevitablemente con el pasar del 
tiempo perderá su coherencia. Es enfrentarnos las complejas di-
námicas creativas y constructivas por un paisaje autónomo que, 
aunque sin negar nuestro afán por dejar huellas en el mundo, 
tiene la libertad de liberarse de la idea concebida y tornarse algo 
más, que escapa a una imagen concebida a priori.

Insisto que temas particulares de nuestra disciplina y que deben 
ser constantemente discutidos, van más allá y reflejan nuestra vi-
sión de mundo y como percibimos nuestra existencia. Pero nues-
tra escala de tiempo se demuestra corta, limitada, frente a los 
paisajes que “construimos” y ayudamos a transformar. El peso 
al final de esta responsabilidad está justamente en la forma con 
la que enfrentamos estas temáticas y como lo demostramos a 
través de nuestras herramientas y proyectos.

Por esta razón, después de estudiar sobre el trabajo de EMF y 
otros profesionales que siguen realizando una autocrítica sobre 
su propia practica y papel como arquitect@s del paisaje, se ha 
hecho aún más claro el aporte e importancia que tiene nuestra 
disciplina en dar respuestas innovadoras, responsables y cohe-
rentes a complexas demandas y retos contemporáneos con el 
objetivo de generar un futuro más igualitario, resiliente e diverso.

[9] Richard Sennett: “The Public Realm”: [http://www.richardsennett.com/site/senn/templates/general2.aspx?pageid=16&cc=gb]
[10] FRANCH, Martí. (2016)Las Veras de Girona. Laboratorio de diseño y gestión para una Infraestructura Verde Urbana 
en Girona.ZARCH, numero 7.
[11]  James Corner: “Not Unlike Life Itself: Landscape Strategy Now” :[http://www.harvarddesignmagazine.org/issues/21/not-
unlike-life-itself-landscape-strategy-now]
[12]  H. Trancoso, G, Girona, R. Dattoli: “Por una costa resiliente: Construyendo con las dinámicas del paisaje” 
[https://issuu.com/masterpaisatge/docs/booklet_c1]

“Existential contents have their source in the landscape” 

HELLPAC, Willy. Geopsyche, Stuttgart, 1965. p. 192.
img: Richard Serra, East-West/West-East, 2014.

http://www.richardsennett.com/site/senn/templates/general2.aspx?pageid=16&cc=gb
http://www.harvarddesignmagazine.org/issues/21/not-unlike-life-itself-landscape-strategy-now
http://www.harvarddesignmagazine.org/issues/21/not-unlike-life-itself-landscape-strategy-now
https://issuu.com/masterpaisatge/docs/booklet_c1
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