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Plan Parcial Pinars Tarraco.

Análisis urbanístico.

Plano de las pendientes del 20%
Como se ve en la superposición del plan parcial con planos de pendientes, 
las zonas con pendiente mayor del 20% están únicamente en la zona verde 
privada superior.

Plano del plan parcial actual en proceso
Este plano responde a la propuesta de urbanismo producto de la reunión que hemos 
tenido y en la cual aceptamos transformar las zonas de villas superior en zona verde 
privada, como se ve en la gráfi ca de este cuadro.

Antiguo plan parcial
Este plano pertenece al plan parcial antiguo antes de las conversaciones con 
Urbanismo de Tarragona.

Nuestro concepto urbanístico y arquitectónico viene marcado por una larga 
experiencia de tratamiento de proyectos en zonas montañosas que nos permite 
presentar esta propuesta producto de la experiencia y buen diseño en proyectos 
existentes que avala nuestro buen hacer y nuestra manera de entender la integración 
de los proyectos en el espacio natural.

Nuestro planteo tiene por objetivo presentar la idea de una intervención basada 
en una sensibilidad paisajística, dando lugar al encaje de este plan parcialen el 
terreno natural haciendo énfasis en la reducción del impacto ambiental a través 
de la modelación de los edifi cios de tal manera que recrearemos en todas las 
terrazas del proyecto los muros de piedra existentes en el entorno y además se 
plantará en las zonas verdes carriles y parcelas, especies autóctonas, plantas 
aromáticas, con objeto de reducir el impacto ambiental.
La integración en el paisaje como se ve expresada en nuestra presentación es 
muy elevada, de tal manera que procederemos a minimizar impactos visuales, 
creando una especie de alfombra de continuidad de plantaciones que incluirán 
muros en las partes  relevantes  de las fachadas y techos en los cuales se 
restituirá prácticamente el monte en versión doméstica que será tratada a nivel 
proyecto por el mantenimiento de la jardinería pública
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Planta General
El proyecto Pinares de Tarraco se compone de un plan dividido en 2 elementos, que se 
diferencian uno por tener edifi cabilidad y el otro en las partes superiores del proyecto, que 
se ha transformado en zona verde privada de común acuerdo, según lo conversado en las 
fases previas de negociación con urbanismo de Tarragona, con objeto de bajar el nivel y 
cota de edifi cación al entorno de la cota 175 en la mayoría del proyecto. 
En la zona hotelera debido a la estructura del terreno, mantendremos la cota 180 como 
tope superior solamente en algunas partes del terreno, mientras que el resto estará por 
debajo de la cota 160-165-170.
El proyecto estará inmerso en una gran zona verde central que actuará como pulmón que 
permitirá movimientos de aire y usuarios generando un eje verde paralelo al eje verde de 
la zona pública que recorre todo el proyecto en sentido vertical.
Como se ve en esta presentación, el proyecto se encuentra insertado de tal manera que 
el pulmón verde que lo recorre en dirección horizontal en la zona superior junto con los 2 
pulmones que lo recorren verticalmente, proponen una trama de unifi cación con el entorno 
arbolado existente, en el cual se intervendrá recuperando las terrazas de los antiguos 
viñedos en la zona rústica, mejorándolas y abriendo pequeños senderos que permitan el 
paseo en las zonas altas de nuestra propiedad que quedarán restauradas y reforestadas en 
parte por regeneración natural y en parte debido a la restauración de márgenes y muros 
de contención de terrazas que incluye plantación de especies autóctonas en las zonas de 
paseo mencionadas
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En esta imagen virtual marcamos las cotas 165, 175 y 180, con objeto de demostrar que en realidad y desde la perspectibva desde la cual se observa el proyecto, 
la diferencia entre estas cotas es ínfi ma y casi inexistente y se corresponde con las aprobadas en el Plan Parcial de Bonmont defi nitivamente aprobado y con el cual colindamos
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El hotel - residencia - “Seniors club resort”
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Este hotel residencia que actuará como un senior club resort dedicado a gente mayor con capacidad 
de libre movimiento, se integra en el entorno por medio de un concepto escalonado con pequeñas 
diferencias de altura entre las estructuras creando patios interiores verdes y techos que recibirán 
un tratamiento semejante al del terreno que la rodea de tal manera que en una visión perspectiva 
daremos la sensación de continuidad, habiendo restituído parte del terreno de los techos de la 
residencia. 
Las fachadas estarán compuestas por cristal con tramas de madera que se integrarán a la zona 
desde el punto de vista del color y la textura
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Las viviendas
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