
baix mar

Clará

Els Muntanyans

Los campos se interpretan en articulaciones 
suaves y flexibles.
La arquitectura segmenta y cierra, el proyecto 
gradualmente se disuelve en el paisaje.

el sistema viario se compone de vias rodadas ur-
banas, vias peatonales y caminos.

El núcleo historico se situa en la topografia mas 
eleva, dado el uso de fortificación adquirida 
por cal xeco en su inicio.
viviendas unifamiliares de segunda residencias 
principalmente componen la extensión de la edi-
ficación.

Se utiliza un marco de plantación de 7x7 m, siste-
ma idoneo para el cultivo de la arbequina y para 
obtener una producción mesurada.

ALMAZARA EN CLARÁ

Torredembarra es una localidad costera perteneciente a la comarca del Tarra-
gonés, cuenta actualmente con una población de 14.00 habitantes en invierno y 
de unos 60,000 habitantes en verano. Esta disparidad estacional es debida al 
carácter eminentemente túristico del litoral catalán y en general de toda la costa 
mediterránea.  Actualmente y debido a la politica de crecimiento basado en la 
construcción masiva de segundas residencias durante las últimas décadas delsi-
glo xx. Este modelo fue replanteado para poder salvaguardarl las escasas zonas 
verdes que quedaban así como las explotaciones agricolas y ganaderas.

Ciudad costera, se encuentra a 13 km al noreste de tTarragona y aproximada-
mente a 100 km al suroeste de Bercelona. Delimitada al nordoeste con la po-
blación de Creixell, al norte con La Pobla de Montornes y alsur con la población 
de altafulla.

Para llegar por carretera desde Barcelona o tarragona se puede usar la auto-
pista AP 7o la E15, variante que enlaza la misma autopista y la n 340 o carretera 
general.  Ademas de la linea de Regionales de Renfe.

DIFERENCIACIÓN POR USO Y NATURALEZA EN 6 SECTORES:

1.  núcleo urbano principal
2. zona residencial de “ Els Munts”
3. núcleo urbano de CLARÁ
4. zona costera de “Baix Mar”
5. zona de poligonos industriales
6. zona protegida por su valor
 ecológico de “ Els Muntanyans”.

Ubicación del solar en la franja de encuentro 
entre estructura urbana y topografia agraria.
Se da solución a este limite, nunca totalmente     
resuelto entre paisaje natural y artificial. 

ARBEQUINA

Origen: Arbeca (Lleida).
Área de cultivo: Provincia de Lleida y Tarra-
gona.
Planta
Vegetación: Brotes más bien largos, pocos rami-
ficados, sin ramos adventicios
ni chupones.
Color madera joven: Gris verde oscuro.
Hoja
Forma: Acanalada con bordes no espesados, 
ensanchada por el ápice,
mucrón pequeño.
Color: verde ocráceo
Aroma: en nariz presenta frutado intenso de 
aceituna verde con matices de manzana y al-
mendra
periodo de recolección: primeros de Noviembre.
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