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COMPLEMENTARI,-ÀRIA adj.
Que forma el complement d’una cosa; cast. complementario.

No és altra cosa sinó explanació complementària del mateix pensament, Obrador Arq. lit., 114.
Alcover Moll

complementario, ria.

(De complemento).

1. adj. Que sirve para completar o perfeccionar algo.
DRAE

uC

USO COMPLEMENTARIO

Un uso complementario significa, en primer lugar, que
es compatible con el actual, pero que se dirige a otro
tipo de usuario. Y significa, también, la paradoja de llegar
a la conclusión de que una vía verde no debería ser,
básicamente, una ruta especialmente pensada para las
bicicletas: van demasiado rápido, hay un claro exceso
de velocidad. Por lo tanto el proyecto utilizará
herramientas para conseguir un uso más intenso y
racional de estos espacios, hacia un concepto más actual
como el de ecoturismo, o la apuesta por la creación de
infraestructuras para la creación: la residencia de
escritores. Sin olvidar la importancia de crear una serie
de pequeñas estructuras dedicadas a ofrecer ámbitos
de descanso, miradores, o aseos públicos…
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VIA VERDE

¿Qué es una vía verde? Se trata, por lo general de
infraestructuras ferroviarias en desuso, que se utilizan
para la creación de rutas no motorizadas tras el
levantamiento de los raíles y la adecuación de la
plataforma mediante superficies de acabado continuo,
ya sea en ámbitos urbanos o no urbanos.
¿Vía verde de la Terra Alta? Se trata de la conversión del
antiguo ferrocarril de Val de Zafán a Tortosa reconvertido
en vía verde en los años 90.
Historia de un ferrocarril fracasado. Es la historia del
intento de Aragón de hacer llegar sus productos hasta
el Mediterráneo, hasta el puerto de San Carles de la
Ràpita que jamás alcanzaría, quedando parado en Tortosa
tras la guerra civil.
El proyecto arranca a finales del siglo XIX, y como tantos
otros ferrocarriles en la península tuvieron
complicaciones económicas y de cambios de accionistas
a lo largo de su historia, caducidad de las concesiones
y acaban, tras la guerra civil, -que significa un gran ayuda
para las tropas franquistas en la ofensiva de la batalla
del Ebro- en su integración en la nacionalización de los
ferrocarriles: la creación de la RENFE en 1941. Sin
embargo el Val de Zafán nunca alcanzó los objetivos de
transporte de mercancías previstos, ni tampoco de
viajeros debido a la baja población en su ámbito de
influencia, por lo que en el año 1973 sucumbió como
otras tantas líneas de ferrocarril en España.

RHLA ARQUITECTURA

Creación de una red habitacional sobre la traza de la vía
verde, en concreto bajo la misma, pues la principal
actuación es la que se realiza bajo los dos viaductos más
largos de la línea. Separados unos dos kilómetros entre
ellos, y a su vez de las dos poblaciones más próximas
Horta de Sant Joan y Bot, lo que garantiza de esta manera
el máximo aislamiento posible. En los dos viaductos
citados: el de la Belloca y el del Barranc del Molí del
Cap, se colocan una serie de estudios destinados a
escritores y artistas. Es lo que en los países anglosajones
se conoce como «colonias de escritores», unas
instituciones en general dependientes de fundaciones
que facilitan alojamiento durante periodos de tiempo de
algunas semanas. Su funcionamiento es sencillo, y se
adapta perfectamente a las propuestas de usos
complementarios para la vía verde de la Terra Alta; se
trata de una serie de pequeños estudios para artistas,
donde durante el día se puede trabajar, incluso dormir
en alguno de ellos. Un edificio de mayores dimensiones
actúa de centro logístico proporcionando el alojamiento
y la cena que se realizan en su comedor comunitario. De
esta manera la mayor parte del día queda a disposición
de los residentes para su trabajo, mientras que el tiempo
de la cena es el dedicado al contacto e intercambio con
los otros residentes.

En la vía verde se colocan una serie de estos estudios
bajo los dos viaductos citados, y el edificio común se
sitúa al lado del viaducto de la Belloca, aprovechando
una pequeña edificación auxiliar original del ferrocarril
de Val de Zafán, ampliado para poder cubrir el programa
funcional completo con comedor, cocina y dormitorios.
En las estaciones existentes de Horta de Sant Joan y
Bot, actualmente abandonados y prácticamente en estado
de ruina, se colocan unos pequeñas edificaciones para
el mantenimiento de la línea y los servicios necesarios
para la residencia de artistas y escritores.

URBURBANISMO

La ciencia urbanística que se aplica sobre el territorio.Un
urbanismo dinámico en el sentido de discurrir sobre el
territorio, con el mínimo impacto posible. Ello implica la
creación de una pequeña red que podíamos llamar
«habitacional», puesto que permite la estancia corta,
pero que desde el punto de vista arquitectónico pone en
marcha la recuperación de un modelo de pequeña unidad
residencial autosuficiente. Ejemplos de algunos nombres
ilustres de la arquitectura, especialmente en el periodo
de postguerra, que comenzaron a trabajar sobre modelos
que ya tenían en cuenta los nuevos modos de producción,
los horarios de trabajo más flexibles, los periodos
vacacionales de corta duración... todo aquello que la
historia nos ha dejado en el camino y que ahora podemos
reutilizar.

CARTOGRAFÍA
Un proyecto que hace un acopio de la cartografía
existente, imprescindible para el conocimiento de un
territorio de tan vasta extensión y que, además, se
caracteriza por su muy bajo índice de ocupación.

La cartografía existente, y la creada exclusivamente
para el proyecto, dan como resultado la obtención de
unos mapas capaces de recoger la máxima información.
Hay una cartografía sensible, que va desde el clima a los
cultivos, desde las zonas de agua (ríos, rieras, balsas,
fuentes) a la flora y fauna, la que está escondida, la
riqueza geológica que a veces es visible y otras hay que
destapar, hasta alcanzar los datos socioeconómicos para
situar y justificar el alcance de las propuestas
arquitectónicas…

PEPEQUEÑAS ESTRUCTURAS

Son una serie de pequeñas edificaciones que aparecen
a lo largo de la vía, de un lado las mínimas necesarias
para el mantenimiento de la línea (almacenes para los
vehículos eléctricos de mantenimiento de la vía) y los de
soporte a los caminantes de la vía (espacios para el
descanso, miradores en los puntos interesantes de la
línea, espacios para el refugio).

Como toda la arquitectura que se coloca sobre la traza
de la vía son edificaciones resueltas mediante el uso de
tecnologías ligeras y en seco, facilitando su montaje en
piezas de dimensiones reducidas para que su transporte
a través de la traza existente sea sencilla y se pueda
realizar mediante los vehículos auxiliares que pueden
circular por ella. Con este sistema constructivo se
garantiza también, que todas las actuaciones sobre la
vía han previsto un bajo coste tanto de construcción como
de mantenimiento.

«No sé si todo el mundo sabe que cuando uno se queda solo durante mucho tiempo, donde para los demás no hay nada se descubren cada vez más cosas por todas partes». Doctor Pasavento, Enrique Vila-Matas

VIA VERDA TERRA ALTAPARC
t e r r i t o r i a l 00  programa funcional
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TATERRA ALTA

Se trata de una de las comarcas de menor población y
más baja densidad, la quinta más despoblada, junto a
las comarcas pirenaicas y el Priorat. Una propuesta como
la de los usos complementarios para la vía verde
supondría además, un primer paso para la consolidación
económica de una actividad sostenible para el territorio,
y la posibilidad de situar en el mapa de la creación y el
turismo cultural a la Terra Alta.
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