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1. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN DEL PLANEAMIENTO 

El presente documento modifica el Plan Especial de Reforma Interior del ámbito “Pirelli Mar” (en adelante PERI Pirelli-Mar), 

planeamiento aprobado definitivamente el 16 de octubre de 2002 y que tenía por objetivo la transformación del antiguo 

enclave industrial de la fábrica Pirelli en una pieza predominantemente residencial integrada en el conjunto urbano central 

de Vilanova i la Geltrú.  

La fábrica Pirelli Cables y Sistemas, S.A. se asentó a inicios del siglo pasado en la extensión natural del ensanche sur del 

casco urbano de Vilanova, en el barrio marítimo, ente la línea del ferrocarril y el puerto. Su emplazamiento y la dimensión 

de la industria habían creado un gran recinto cerrado en una localización urbana de un gran potencial estratégico en el 

corazón de la ciudad litoral. 

El sector del Plan Especial, también conocido como “Eixample Mar”, fue uno de los nuevos espacios de crecimiento de la 

ciudad en la década siguiente. La ejecución del PERI supuso la recuperación de un ámbito de más de 10 hectáreas 

liberadas en el traslado de la fábrica y permitió la apertura del ensanche histórico hacia el mar.  

En la actualidad, pese a haberse desarrollado los instrumentos de gestión urbanística necesarios para el despliegue del 

sector (Proyecto de reparcelación del polígono 1 aprobado en 2003, Proyecto de reparcelación del polígono 2 aprobado en 

2018, Proyecto de urbanización aprobado en 2003) y haber sido urbanizada la totalidad del ámbito, aún sigue pendiente de 

desarrollo un volumen significativo de las edificaciones previstas.  

En el presente documento se analizan las causas del retraso de dicho desarrollo y se proponen algunos ajustes que 

faciliten la ejecución total de las previsiones del PERI.  

Por otra parte, esta Modificación  pretende también recoger otro de los propósitos del El PERI Pirelli-Mar: la apertura de la 

plaza Boleranys hacia el paseo del Carme.  

La plaza Boleranys es uno de los espacios libres creados por el PERI Pirelli-Mar. Es una plaza interior de manzana que 

cuenta con varios equipamientos y locales comerciales. El PERI Pirelli-Mar sugería una apertura de esta plaza hacia el 

paseo marítimo a través de las dos parcelas situadas en los números 37 y 38 de este paseo (llamado en este tramo paseo 

del Carme), aunque no las incorporaba en su ámbito. Estas dos parcelas, a pesar de tener asignadas por el planeamiento 

vigente una edificabilidad, no están edificadas actualmente y se utilizan como paso público provisional entre la plaza y el 

paseo.  

Mediante la inclusión de estas dos parcelas en el ámbito de planeamiento se pretende garantizar esta apertura, 

completando así las previsiones del PERI.  

Objetivo 

La presente Modificación puntual del Plan Especial de Reforma Interior “Pirelli-Mar” en el ámbito de  G, K y L de los 

Conjuntos G, K y L, ajuste de su ámbito para incorporar las dos parcelas situadas en el paseo del Carme 37 y 38 (en 

adelante Modificación de PERI) se redacta con el objetivo de facilitar la ejecución total de las previsiones del PERI 
Pirelli-Mar: el desarrollo de los conjuntos edificatorios pendientes, la integración completa de este sector en la estructura 

urbana de Vilanova, y la apertura de la plaza Boleranys hacia el paseo del Carme.   

En consecuencia, con este objetivo: 

- Se propone una nueva distribución de usos por parcelas, manteniendo la diversidad de usos del conjunto que 

define el planeamiento vigente, para facilitar su desarrollo a la vez que mejora la adaptación a la estructura 

urbana en la que se integra.  

- Se modifican algunas condiciones de ordenación y edificación. Se suaviza la rigidez, que dificulta introducir 

tipologías variadas de vivienda y complica su adaptación a los requerimientos establecidos por el Código Técnico 

de la Edificación y el Decreto de Habitabilidad, y se mejoran las condiciones de asoleo de las viviendas que 

quedan perjudicadas por la ordenación actual, siempre manteniendo la edificabilidad y la densidad, así como las 

superficies globales destinadas a zonas y sistemas. 

- Se invierte el sentido predominante de la ordenación volumétrica, que deja de ser paralela a la vía de ferrocarril –

lo que provocaba un efecto pantalla en relación al frente edificado del otro lado de la vía– y se coloca 

perpendicular a ésta, propiciando la transversalidad visual y de acceso.  

 

 

 

 

 

 

Ordenación del frente a la vía del ferrocarril, PERI Pirelli-Mar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordenación del frente a la vía del ferrocarril, Modificación de PERI 
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- Se propone una mejor respuesta del sector a la estructura urbana descrita por el PERI: la colocación estratégica 

del uso terciario y hotelero –vinculándose a la Rambla de la Pau y reforzando los pasos bajo las vías el primero y 

situándose sobre el eje de la calle Josep Coroleu-Rambla Lluís Companys el segundo– refuerza la estructura de 

las Tres Ramblas que el PERI quería impulsar. 

 

 

 

 

 

 

La colocación de los usos refuerza  
la estructura de Tres Ramblas  

 

- Se abren dos nuevos viales peatonales entre las calles de la Boia y de l’Any dels Negats, convirtiendo los dos 

pasos previstos por el planeamiento vigente sobre suelo privado en suelos de sistemas calificados de vial, 

consolidando así la continuidad sugerida por el PERI de las calles del Estany y Joan Maragall para favorecer la 

apertura del ensanche histórico hacia al mar. 

- Se incorporan al ámbito de planeamiento las dos parcelas situadas entre el paseo del Carme y la plaza Boleranys 

para calificarlas de sistema viario y trasladar su aprovechamiento en el suelo privado del ámbito norte. 

En ningún caso estos nuevos criterios de ordenación van a suponer una modificación de los derechos ni deberes de los 

propietarios de los suelos. La gestión del sector se da por finalizada con las aprobaciones definitivas de los Proyectos de 

reparcelación y urbanización. El ajuste de los límites parcelarios y la redistribución de los aprovechamientos necesarios 

para la nueva ordenación serán objeto de una operación jurídica complementaria posterior a la aprobación de este 

documento. 

 

2. ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE PERI 

El ámbito de la Modificación puntual del PERI Pirelli-Mar es el que se delimita en el plano i.2 Ámbito de planeamiento.  

Se trata de un ámbito discontinuo formado por dos sub-ámbitos:  

- Sub-ámbito norte: parte los suelos privados no ejecutados del PERI Pirelli-Mar, que configuran el frente a la vía de 

ferrocarril -conjuntos G, K y L-, a los que se incorporan algunos suelos públicos adyacentes necesarios para 

ajustar su ordenación. Este sub-ámbito queda delimitado por las calles de la Boia, de Josep Coroleu y de l’Any 

dels Negats y la Rambla de la Pau.  

- Sub-ámbito sur: las dos parcelas situadas en los números 37 y 38 del paseo del Carme) 

La superficie del ámbito de Modificación ha sido cuantificada en 18.636 m2. 

Cuadro 1: superficie del ámbito 

  superficie

sub-ámbito norte (conjuntos G, K y L) 18.324 m2 

sub-ámbito sur (paseo del Carme) 312 m2 

total ámbito MPERI  18.636 m2

 

 

El nuevo ámbito de planeamiento, en relación con el del PERI Pirelli-Mar, ha sido ajustado con los siguientes criterios:  

- Se han excluido del ámbito todos los suelos destinados a sistemas que ya han sido urbanizados y que no son 

modificados por las determinaciones de este planeamiento, así como los suelos con aprovechamiento ya 

desarrollados o en proceso de desarrollo. 

- Se han incluido en el ámbito las dos parcelas del paseo del Carme, adyacentes al ámbito antiguo.  

El Plan General preveía y facilitaba un futuro ajuste del ámbito de PERI Pirelli-Mar, y así lo establecía en el punto 1 de las 

normas para el planeamiento derivado de este sector (articulo 164): 

 Pueden incorporarse voluntariamente al sector todas o parte de las fincas comprendidas entre el mismo y el 

paseo del Carme y la Rambla Principal, si dicha incorporación resulta de interés y justificada por criterios 

urbanísticos. Estas eventuales modificaciones no supondrán modificación del Plan General.  

Si bien el PERI no hizo en este punto ningún ajuste de ámbito y mantuvo el dibujado por el Plan General, durante los 

estudios previos sí que incorporaba estas dos parcelas en el ámbito de actuación, señalado a través de ellas una conexión 

entre la plaza Boleranys y el paseo del Carme. Como veremos más adelante, aunque en la versión definitiva del 

documento estas dos parcelas quedan excluidas del ámbito, la zonificación de la plaza de Boleranys y su entorno prevé el 

uso de estas dos parcelas como paso peatonal.   

 

3. ANTECEDENTES, PLANEAMIENTO VIGENTE Y DESPLIEGUE DEL SECTOR 

3.1 Antecedentes 

El Plan General de Ordenación de Vilanova i la Geltrú, aprobado definitivamente en fecha 29 de junio de 2001, definía una 

zona de Pla Especial (clave 9) para  los suelos urbanos en condiciones inadecuadas o disfuncionales para los cuales 

proponía la modificación, transformación o sustitución de los usos y las edificaciones existentes mediante la tramitación y 

ejecución de un Plan Especial de Reforma Interior. 
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La subzona 9i PIRELLI-Mar era una de ellas. El PGO especificaba dos objetivos generales para este sector: la sustitución 

el uso industrial de Productos Pirelli, S.A. por usos residenciales y hoteleros, y la unión coherente de Vilanova con el barrio 

de Mar, poniendo especial atención en la unión formal y ambiental de la ordenación con las zonas edificadas colindantes 

del frente del Carme.  

El Plan General calificaba inicialmente este sector con la clave 8a, que corresponde a industria urbana, previendo su futura 

conversión en una ordenación de tipo residencial mediante el correspondiente Plan Especial de Reforma Interior, con cuya 

finalidad establecía la clave 9, que regulaba las determinaciones que regirían el cambio de ordenación y de uso.  

Así, la calificación de clave 9i del PGO, específica para el ámbito del PERI “Pirelli-Mar”, comportaba la aplicación de los 

siguientes parámetros urbanísticos: 

- Espacios libres, equipamientos, viales y aparcamientos: mínimo 65% de la superficie del sector, con un mínimo 

del 30% para espacios libres. 

- Tipo de ordenación por volumetría específica y alineación de vial. 

- Porcentaje máximo de suelo para aprovechamiento privado: 35%. 

- Edificabilidad bruta total: 1,3 m²st/ m²suelo a destinar en un máximo del 80% a uso residencial y a un mínimo del 

20% a uso comercial, hotelero, oficinas, socio-cultural, recreativo, técnico-asistencial, deportivo, etc. 

-  Densidad máxima bruta: 100 viviendas/hectárea. 

- Usos: vivienda plurifamiliar, hotelero y otros usos compatibles a determinar por el Pla Especial.  

Este sector fue objeto de un concurso de ideas que tuvo lugar el mismo año 2001 y que culminó con la redacción del Pla 

Especial de Reforma Interior del ámbito “Pirelli Mar”, aprobado definitivamente en fecha de 16 de octubre de 2002. 

 

3.2 Planeamiento vigente  

Sub-ámbito norte 

En desarrollo del Plan General de Ordenación, el PERI, aprobado definitivamente el 16 de octubre de 2002, recogía los 

mismos objetivos: facilitar la transformación del uso industrial existente per un uso predominantemente residencial y 

garantizar la conectividad urbana de este sector con el tejido urbano existente. 

Con estos objetivos generales, el PERI proponía una ordenación que completaba la trama viaria existente y distinguía 

diferentes modelos de ordenación con una zona de manzanas cerradas en la parte más cercana al mar, villas 

residenciales vinculadas al Parque Central y un conjunto de edificios singulares al lado de la línea de ferrocarril, creando 

en el centre del ámbito un gran espacio verde. 

El PERI nombraba genéricamente como “suelos privados” a las zonas que definía, sin establecer para ellas una 

calificación específica. 

Su desarrollo se dividía en cuatro fases y delimitaba para su ejecución dos polígonos de actuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

División por Polígonos del PERI Pirelli-Mar 

 

En cuanto al conjunto de su ámbito y en desarrollo de las prescripciones del PGO, el PERI preveía los siguientes techos: 

Cuadro 2: PERI Pirelli-Mar, techos 

Techo

Polígono Fase Hotelero Terciario Residencial Total

Polígono 1 

Fase I - 3.763 m2 26.412 m2 30.175 m2

Fase II - 812 m2 25.618 m2 26.430 m2

Fase III 7.665 m2 11.270 m2 12.207 m2 31.142 m2

Fase IV - 1.668 m2 29.037 m2 30.705 m²

Total polígono
1 

7.665 m2 17.513 m2 93.274 m2 54.857 m2 

Polígono 2 Fase IV - 3.252 m2 16.703 m2 19.955 m²

Total 7.665 m² 20.765  m² 109.977 m2 138.407 m2
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Sub-ámbito sur 

Como se ha comentado anteriormente, el Plan General de Vilanova i la Geltrú determinaba en sus normas que podían 

incorporarse al ámbito del PERI Pirelli-Mar las parcelas situadas entre éste, el paseo del Carme y la Rambla Principal que 

resultaran de interés para lograr sus objetivos. Es el caso de las dos parcelas de los números 37 y 38 del paseo del 

Carme, colindantes con el ámbito del PERI Pirelli-Mar. Son por lo tanto susceptibles de ser incorporadas a su ámbito.  

El PERI Pirelli-Mar dibujó una sucesión de espacios públicos encadenados mediante vías y pasos peatonales: parque de 

Gumà i Ferran – parque de Baixamar – plaza Mediterranea – plaza Boleranys, con clara vocación de culminar en el paseo 

del Carme. Los dibujos previos a la confección del documento final incluían esta apertura.  

A pesar de que en la versión final del PERI Pirelli-Mar estas dos parcelas quedaron excluidas del ámbito, en los dibujos de 

sus espacios públicos se sigue insinuando la conexión peatonal a través de ellas y la zonificación y ordenación de la plaza 

Boleranys responden a dicha apertura. Incluso el planeamiento define el paso de las instalaciones de alcantarillado de la 

red de aguas residuales y de aguas pluviales a través de estos dos solares.   

Quedando pues finalmente excluidas del ámbito del PERI Pirelli-Mar, las dos parcelas se hallan en suelo urbano 

consolidado y conservan la calificación que les asignó el Plan General. El Plan calificó todo este frente del Carme como 

zona de conservación - sector marina (clave 3b), correspondiente a los tejidos históricos fruto de la tradición marinera y 

pescadora de la ciudad, y fijó como objetivo el mantenimiento de las tipologías existentes haciéndolas compatibles con la 

actividad turística e incluso potenciándola. La ordenación se regula por alineación de vial, con edificación continua entre 

medianeras. 

Calificación Superficie 

zona de conservación-sector marina (clave 3b) 312 m2 

 

En aplicación del planeamiento vigente, el techo máximo de estas dos parcelas es el que se deriva de edificar PB+3 en 

una profundidad de 20m y PB en el resto de la parcela: 

Localización Techo residencial

PB 90 m2 

PB+3 222 m2 x 4 plantas = 888 m2 

Total 978 m2

 

La densidad máxima determina que este techo puede albergar un máximo de 8 viviendas.  

El año 2003, mediante convenio urbanístico (se incorpora como documento anexo)  entre la propiedad de prácticamente la 

totalidad de estas dos parcelas y el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, propietario de 35 m2 en una de las fincas, se 

acordó el derribo de las edificaciones existentes. Este convenio reconoce también el derecho del Ayuntamiento al 

aprovechamiento correspondiente a esta propiedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Propuesta en los espacios públicos de la fase 1 

estudios previos del PERI Pirelli-Mar 
Espacios Urbanos en el entorno de la plaza Boleranys 

PERI Pirelli-Mar (planeamiento vigente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Líneas de distribución en el entorno de la plaza Boleranys 

PERI Pirelli-Mar (planeamiento vigente) 
Zonificación en el entorno de la plaza Boleranys 

PERI Pirelli-Mar (planeamiento vigente) 
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3.3 Despliegue del sector  

3.3.1 Urbanización 

El posterior despliegue de las previsiones del planeamiento se llevó a cabo con la redacción de los instrumentos de 

gestión, concretamente: 

- El Proyecto de reparcelación, en la modalidad de compensación básica, de propietario único del Polígono 1 del 

Plan Especial de Reforma Interior “Pirelli Mar”, aprobado definitivamente en fecha de 19 de mayo de 2003. 

- El Proyecto de reparcelación, en la modalidad de compensación básica, de propietario único del Polígono 2 del 

Plan Especial de Reforma Interior “Pirelli Mar”, aprobado definitivamente el 17 de septiembre de 2018. 

- El Proyecto de urbanización del PERI Pirelli-Mar, aprobado definitivamente en fecha de 22 de abril de 2003. 

La urbanización de la totalidad del PERI ha sido completamente ejecutada. La recepción de las diferentes fases de la obra 

por parte del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú tuvo lugar durante los años 2007 a 2009, y culminó el día 13 de 

noviembre de 2009 con la recepción de la última fase. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Urbanización de la calle de l’Any dels Negats dentro del sector 

 

3.3.2 Edificación 

La edificación correspondiente a las dos primeras fases ha sido completamente ejecutada, así como parte de la tercera. A 

su vez, la propiedad de las parcelas de los conjuntos J y H (fase IV) prevé su desarrollo de acuerdo con el planeamiento 

vigente y está tramitando las licencias de obras de parte de los edificios.  

En cambio, en los conjuntos G, K y L (fase III y IV) existen una serie de problemas que dificultan su desarrollo.  

 

 

 

Cuadro 2: Aprovechamientos del PERI 2002 susceptibles de nueva ordenación 

Fase Edificio Suelo Techo Número de 
viviendas 

   Hotelero Terciario Residencial Total  

Fase III 
G2 7.704,78 m2 7.665 m2 7.374 m2 6.366 m2 21.405 m2  88 viv. 

G1 1.745 m2 - 2.747 m2 - 2.747 m2 0 viv. 

Fase IV 
K1 2.849 m2 - 1.668 m2 8.497 m2 10.165 m2 87 viv. 

L 5.375 m2 - 3.252 m2 16.703 m2 19.955 m2 153 viv. 

Total 17.673,78 m2 7.665 m² 15.041 m² 31.566 m² 54.272 m² 328 viv. 

 

 

Ordenación prevista por el PERI Pirelli-Mar (planeamiento vigente) en ámbito actual de planeamiento  

El PERI Pirelli-Mar ordena este ámbito diferenciando dos conjuntos.  

- Al este, un conjunto cívico y comercial: una pieza lineal de 210 m por unos 48 m de ancho para acoger de forma 

integrada gran parte de las funciones cívicas y terciarias. Se compone de un zócalo continuo de dos plantas, dos 

torres verticales dedicadas a hotel y apartamentos, terrazas públicas y una conexión lateral con la Rambla Pirelli 

que establece un paso de viandantes entre el Parque Gumà y el nuevo Parque Central. 

La mezcla de usos residenciales, terciarios y hoteleros dentro de las mismas parcelas requiere la coincidencia de unas 

circunstancias comerciales muy específicas y de operadores especializados en los tres tipos de edificación para su 

promoción, hecho que ha dificultado el desarrollo de esta pieza.  

- Al oeste, tres manzanas de carácter residencial y terciario. Los conjuntos se desarrollan en forma de U alrededor 

de un espacio libre ajardinado, y la edificación crece en altura progresivamente desde el frente del ferrocarril 



9 

 

(PB+3), hasta PB+5 y PB+9 en la parte meridional. Las plantas bajas con fachada al ferrocarril es prevén con 

actividades terciarias.  

Esta ordenación crea problemas de asoleo tanto en las viviendas del frente del ferrocarril como en el espacio libre 

comunitario, circunstancia que ahora se tiene la oportunidad de corregir. 

 

3.3.3 La prolongación de Rambla Pirelli 

El PERI Pirelli-Mar preveía desdoblar el paso de la Rambla Pirelli por la vía del ferrocarril en un paso subterráneo para 

vehículos y otro elevado para peatones. Este segundo, al que el PERI llamaba “explanada”, estaba estrechamente 

vinculado con la edificación comercial (Conjunto G) puesto que se concebía como una continuación de sus terrazas.  

Sin embargo, la “explanada” carece de sentido si no es como parte de este conjunto edificatorio.  

Así pues, el proyecto de urbanización sustituyó el desdoblamiento de pasos sobre y bajo la vía del ferrocarril por un único 

túnel para vehículos y peatones, en el que existen además las previsiones de conexión con el aparcamiento subterráneo 

de los conjuntos edificatorios colindantes.   

 

Urbanización de la Rambla Pirelli dentro del sector  

y túnel subterráneo 

Túnel subterráneo para vehículos y peatones  

en el paso de la Rambla Pirelli por el sector   
 Urbanización de la Rambla Pirelli dentro del sector  

y ejecución del túnel subterráneo. 

4. INICIATIVA Y ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

La iniciativa de esta Modificación de PERI corresponde a SPV REOCO 1, S.L.U., propietaria de la totalidad de los suelos 

privados incluidos en el ámbito de planeamiento, en tanto que sociedad absorbente de la mercantil Espebe 12, S.L. 

(sociedad absorbida), en méritos de la escritura de fusión por absorción otorgada ante el Notario de Madrid, D. Antonio 

Huerta Trolez, el día 4 de mayo de 2018, con el nº 989 de su protocolo.1 

                                                      
1 Los datos identificativos de SPV REOCO 1, S.L.U. a efectos de notificaciones, son los siguientes: Paseo de la Castellana, nº 42, 28046 

Madrid (Madrid), CIF número B-87588885. 

El presente documento se redacta cuando se halla totalmente finalizada la gestión de los suelos. Las cuatro fases del 

Proyecto de urbanización de la totalidad del ámbito y los proyectos de reparcelación de los polígonos 1 y 2 han sido 

aprobados y los propietarios del suelo han llevado a término los deberes inherentes al desarrollo de éstos. 

A resultas de ello, este plan considera la estructura de la propiedad correspondiente a las fincas adjudicadas en los 

proyectos de reparcelación de los polígonos 1 y 2. 

Cuadro 3: relación de fincas incluidas en el ámbito de la Modificación del PERI Pirelli-Mar 

Sub-ámbito norte: relación de fincas resultantes de los proyectos de reparcelación, polígonos 1 y 2

PERI   

Conjunto / 
edificio fase Proyecto de 

reparcelación 
Código

finca 
Parcela 

registral Superficie Techo 
edificable 

Titular

G1 III 

polígono 1 

2 52.091 1.745 m2 2.747 m2 SPV REOCO 1, S.L.U. 

G2 III 3 52.092 7.705 m2 21.405 m2 SPV REOCO 1, S.L.U. 

K1 IV 1 52.090 2.849m2 10.165 m2 SPV REOCO 1, S.L.U. 

L1, L2 IV polígono 2 1  5.375 m2 19.955 m2 SPV REOCO 1, S.L.U. 

 Total  17.674 m2 54.272 m2 

Sub-ámbito sur: fincas del paseo del Carme 

Situación Referencia catastral Parcela 
registral Superficie Techo 

edificable Titular 

paseo del Carme 37 3456210CF9635 (prop horiz) 37403 161 m2 533 m2 SPV REOCO 1, S.L.U. 

paseo del Carme 38 3456211CF9635 (prop horiz) 450 151 m2 445 m2 SPV REOCO 1, S.L.U.* 

Total   312 m2 978 m2  

Total ámbito MPERI

Total   17.986 m2 55.250 m2 

 

* 35 m2 de esta finca son propiedad del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú. El 2 de junio de 2003 se aprobó un 

convenio urbanístico (se incorpora como documento anexo) entre la empresa Garraf Mediterrània S.A., entonces 

propietaria del resto del suelo, y el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú (propietario del local en planta baja, de 35 

m2, de paseo del Carme 38). El convenio, que acuerda el derribo de las edificaciones de ambas fincas, reconoce 
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también el derecho del Ayuntamiento al aprovechamiento correspondiente a esta propiedad de 35 m2 en el caso 

que sobre el solar se determine un proyecto con aprovechamiento urbanístico o, en su caso, la enajenación o 

compensación económica de este derecho.   

 

5. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE PERI 

La viabilidad jurídica de la Modificación puntual de PERI que se propone se fundamenta en el cumplimento de aquello que 

dispone el artículo 70.1.b) del Texto Refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010 de 3 de 

agosto con las modificaciones de la Ley 3/2012, del 22 de febrero, de modificación de la Ley de urbanismo, que establece 

que los Planes de mejora urbana (equivalentes a los antiguos Planes especiales de reforma interior) tienen por objeto, en 

suelo urbano consolidado, completar o acabar la urbanización y regular la composición volumétrica y de fachadas. 

Así mismo, en su apartado 6) determina que: 

Los planes de mejora urbana contienen las determinaciones propias de su naturaleza y su finalidad, debidamente 

justificadas y desarrolladas en los estudios, los planos y las normas correspondientes. 

La justificación de la presente Modificación, de acuerdo con las motivaciones expuestas en el apartado 1 de esta Memoria, 

reside en la necesidad de modificar la ordenación prevista por el planeamiento y de ajustar puntualmente la estructura 

viaria del sector, sin modificar sus parámetros básicos. 

Esta reordenación del techo exigirá formular una operación jurídica complementaria con el fin de redistribuir los 

aprovechamientos correspondientes a cada una de las parcelas y poder inscribir sus nuevas determinaciones y 

descripciones conformes a esta Modificación en el Registro de la Propiedad que corresponda. 

En cuanto a los contenidos de este documento, y de acuerdo con el artículo 96 del TRLU, la modificación de cualquiera de 

los elementos de una figura de planeamiento urbanístico se sujeta a las mismas disposiciones que rigen su formación. 

La presente Modificación de PERI justifica el cumplimiento del artículo 97 del TRLU, que prescribe que las propuestas de 

modificación de una figura de planeamiento urbanístico han de razonar y justificar la necesidad de la iniciativa y la 

oportunidad y conveniencia en relación con los intereses públicos y privados concurrentes.  

La ordenación propuesta por la presente Modificación de PERI es coherente con el modelo de ordenación establecido por 

el planeamiento urbanístico vigente y no entra en contradicción con los principios de desarrollo urbanístico sostenible.  

De manera análoga al PERI que modifica, y puesto que mantiene sus determinaciones básicas, el presente documento se 

formula en el marco de aquello que establece el artículo 49 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación 

de Vilanova i la Geltrú, que determina que el planeamiento derivado del PGO se sujetará a las medidas, porcentajes, 

índice y otras relaciones numéricas definidas en los parámetros reguladores de cada tipo de ordenación, bien sean 

comunes o particulares de cada tipo.  

También, como se ha avanzado en la explicación del ámbito de planeamiento, el PGO de Vilanova i la Geltrú establece en 

el punto 1 de su artículo 164, de definición, objetivos y régimen general de la sub-zona de Plan Especial Pirelli-Mar, lo 

siguente: 

 Pueden incorporarse voluntariamente al sector todas o parte de las fincas comprendidas entre el mismo y el 

paseo marítimo y la Rambla Principal, si dicha incorporación resulta de interés y justificada por criterios 

urbanísticos. Estas eventuales modificaciones no supondrán modificación del Plan General.  

El presente documento se formula en el marco de este artículo y, justificada la oportunidad de incluir las dos parcelas del 

paseo marítimo (paseo del Carme), modifica en este punto el ámbito de planeamiento sin necesidad de formular una 

Modificación puntual de Plan General. 

 

Documentación 

La documentación de la presente Modificación de PERI se corresponde con la requerida en el artículo 66 de la Ley de 

urbanismo (en relación con el artículo 70.7) y el artículo 91 del RLU: Memoria y estudios justificativos y complementarios, 

en cuanto al medio ambiente y a la movilidad sostenible; planos de información, de ordenación y de proyecto; normas 

reguladoras de los parámetros de uso y de edificación del suelo y evaluación económica. 

También, en el marco del artículo 97 de la Ley de Urbanismo, el presente documento razona y justifica la necesidad de la 

iniciativa, así como la oportunidad y conveniencia en relación con los intereses públicos y privados concurrentes. 

 

6. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE PERI 

Como se ha puesto de manifiesto en el apartado primero de esta memoria, el objetivo de esta Modificación es facilitar 
la ejecución total de las previsiones del PERI Pirelli-Mar: el desarrollo de los conjuntos edificatorios pendientes, la 

integración completa de este sector en la estructura urbana de Vilanova, y la apertura de la plaza Boleranys hacia el paseo 

del Carme. Este objetivo se logrará mediante una nueva ordenación de la edificación y de sus parámetros edificatorios, 

que permitirán una mayor facilidad de ejecución del techo previsto por el planeamiento vigente pendiente de desarrollo. 

Para lograr los objetivos previstos la presente Modificación traslada el techo edificable en las dos parcelas de paseo del 

Carme al interior del ámbito del PERI Pirelli-Mar, con lo que aumenta en relación al planeamiento vigente la superficie 

destinada a sistemas, manteniendo sin embargo la edificabilidad de las zonas con aprovechamiento, sus usos principales y 

compatibles, así como la densidad e intensidad de los usos permitidos. 
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Cuadro 4: Aumento de las superficies destinadas sistemas: 

 

Planeamiento 

vigente 

Propuesta Diferencia 

PERI MPERI   

 Calificación Clave Superficie Superficie Superficie 

Sub-ámbito norte (conjuntos G, K y L)    

sistemas Viario A 650 m2 650 m2 0 

zonas Suelo privado - 17.674 m2  17.674 m2 0 

Total sub-ámbito norte 18.324 m2 18.324 m2  

Sub-ámbito sur (paseo del Carme)    

sistemas Viario A 0 m2 312 m2 + 213 m2 

zonas Zona de conservación-sector Marina 3b 312 m2 0 - 213 m2 

 Total sub-ámbito sur 213 m2 213 m2  

Total ámbito MPERI     

sistemas Viario  650 m2 962 m2 + 213 m2 

zonas Suelo privado  17.986 m2 17.674 m2 - 213 m2 

 Total ámbito MPERI 18.636 m2 18.636 m2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5: Traslado del techo edificable del sub-sector sur al sub-sector norte, manteniendo el cómputo global de techos y usos 
previstos por el planeamiento vigente: 

 

 Planeamiento 

vigente 

Propuesta Diferencia 

PERI  MPERI 

 Uso Techo Techo Techo 

Sub-ámbito norte (conjuntos G, K y L)    

 Residencial 31.566 m2 32.544 m2 + 978 m2 

 Terciario 15.041 m2  15.041 m2 0 

 Hotelero 7.665 m2 7.665 m2 0 

Total sub-ámbito norte 54.272 m2 55.250 m2  

Sub-ámbito sur (paseo del Carme)   

 Los permitidos en la zona 3b 978 m2 0 - 978 m2 

Total ámbito MPERI    

 Residencial 32.544 m2 32.544 m2 0 

 Terciario 15.041 m2  15.041 m2 0 

 Hotelero 7.665 m2 7.665 m2 0 

 Total 55.250 m2 55.250 m2  

 

 

Dentro de estos términos, se proponen las siguientes actuaciones: 

6.1 Sistema viario 

En el sub-ámbito norte (conjuntos G, K y L), se propone una redistribución de los suelos de vial que recoja la voluntad del 

PERI de configurar dos pasos de uso público sobre suelo privado buscando la continuidad visual de las calles del Estany y 

Joan Maragall, convirtiéndolos ahora en suelos públicos calificados de sistema viario. Los retranqueos previstos por el 

planeamiento vigente en las zonas con aprovechamiento y que configuraban pequeñas superficies de vial se sustituyen 

por una geometría más regular y se trasladan para conectar las calles de la Boia y de l’Any dels Negats. La voluntad de 

fragmentación que el PERI planteaba desde la división entre espacio privado y público se obtiene en este caso desde la 

ordenación de la edificación. 
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Así, esta redistribución comportará el derribo de la urbanización y servicios existentes en tres fragmentos de acera pública 

que suman una superficie de 650 m2, y la urbanización de la misma superficie del nuevo suelo destinado a viario, que 

conforman los dos viales peatonales mencionados. 

En el sub-ámbito sur (paseo del Carme), se propone cambiar la calificación actual de zona de conservación – sector 

Marina (clave 3b) a sistema viario, reconociendo la situación existente actualmente en estos suelos, que ya han sido 

urbanizados. 

 

  

Salida de la plaza Boleranys al paseo marítimo  
a través de las dos parcelas  

 

Entrada a la plaza Boleranys desde el paseo marítimo 
a través de las dos parcelas 

6.2 Zona con aprovechamiento 

Se propone distribuir los suelos con aprovechamiento del sub-ámbito norte en tres Conjuntos edificatorios, que tienen la 

consideración de unidades de adjudicación de aprovechamiento entendidas como la superficie de suelo sobre la cual 

materializar los derechos resultantes de los Proyectos de reparcelación de los polígonos 1 y 2 del PERI para las fincas 

incluidas dentro del ámbito actual.  

Se redistribuye el techo asignado por el planeamiento vigente a cada uso (residencial, terciario y hotelero) para hacerlo 

corresponder a cada uno de estos tres Conjuntos. Así mismo, se ajusta la ordenación y los parámetros edificatorios de 

cada zona en función de del uso asignado. 

Se realiza un traslado del techo edificable del sub-ámbito sur al sub-ámbito norte: el techo edificable de las dos parcelas 

del paseo del Carme 37 y 38 se incorpora al techo residencial de uno de los conjuntos en los que se concentra todo el 

aprovechamiento del sector. 

En cuanto a los criterios de ordenación de la edificación en relación a la ordenación vigente: 

- Se mantiene el espíritu del PERI en lo que se refiere a la fragmentación de volúmenes y al grano de la 

implantación. 

- Se mejora la integración del sector en la estructura urbana de Vilanova, mediante la colocación estratégica de los 

usos y la conexión de éstos con la trama urbana.  

- Se propone una ordenación más permeable y coherente con las cuencas visuales de las calles del ensanche y del 

barrio de Mar. 

- Se incrementan las superficies de espacios libres comunitarios de los edificios residenciales, al disminuir la 

ocupación del suelo. 

- Se garantizan buenas condiciones de asoleo en todas las viviendas y en los espacios libres comunitarios. Se 

mejoran las condiciones del planeamiento vigente, donde parte de las viviendas quedaban perjudicadas. 

- Se mantiene el número máximo de plantas (B+11) previsto por el planeamiento vigente, a la vez que se reduce la 

altura máxima de la edificación (de los 45,00 m vigentes a 42,00 m).  

- Se aumenta la altura máxima entre forjados en los edificios de vivienda y hotel (de 3,15 vigentes a 3,30m) 

mejorando así sus condiciones de habitabilidad, pero disminuyendo a su vez, como decíamos, la altura máxima 

de los edificios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuencas visuales de las calles del ensanche y 

del barrio de Mar 
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Todas las edificaciones incluidas en el ámbito de esta Modificación se ordenan bajo sistema de volumetría específica. La 

normativa de este plan regula las edificaciones definiendo disposiciones específicas para cada conjunto edificatorio. Para 

cada conjunto se definen los usos permitidos y se determina el techo máximo a albergar dentro en un gálibo definido 

gráficamente, de manera que permita una mayor libertad formal en du composición. También se determina el número 

máximo de viviendas, así como los parámetros propios de regulación de la edificación.  

 

6.2.1 Reserva de una parcela específica para uso hotelero (conjunto L) 

Se asigna una parcela específica para hotel en el extremo occidental del sector, sobre el eje de la calle Josep Coroleu - 

Rambla Lluís Companys.  

El nuevo emplazamiento que se propone para el hotel ofrece una clara mejora en relación al planeamiento vigente, tanto 

desde el punto de vista del usuario de la instalación como del equilibrio de la trama urbana del municipio. La Rambla 

conduce directamente al peatón hasta la playa de Ribes Roges –el agua está a menos de 500 m- y el hotel es accesible 

directamente desde la red viaria primaria del municipio, a la vez que mantiene su proximidad con el casco antiguo de 

Vilanova y con la estación del ferrocarril. Por otra parte, la nueva colocación del hotel refuerza la estructura de les Tres 

Ramblas que el PERI quería acentuar y evita concentrar los usos generadores de más actividad únicamente sobre el eje 

de la Rambla de la Pau. 

La ordenación del techo hotelero se propone en un zócalo de PB+1 y una torre de PB+11, repitiendo el volumen y el ritmo 

de las edificaciones residenciales. 

Cuadro 6: Parámetros atribuidos al conjunto L 

 
Suelo Techo

 Terciario Hotelero Residencial Total

Conjunto L 2.446 m2 - 7.665 m2 - 7.665 m2

 

 

6.2.2 Reserva de una parcela específica para uso comercial (conjunto G) 

La totalidad del techo comercial se asigna a la parcela que extiende entre la Rambla de la Pau y la Rambla Pirelli.  

Esta gran pieza comercial, configuradora del frente superior del Parque central del Eixample Mar, completará el eje 

comercial de la Rambla de la Pau. Se da la posibilidad de una conexión directa desde el paso inferior de la vía del 

ferrocarril, que ayudaría a dinamizar este espacio subterráneo.  

La edificación se desarrollará en un cuerpo continuo de una altura máxima de 15,50 m, que perderá altura (hasta un 

máximo de 13,00 m) para marcar las cuencas visuales provenientes de las calles del ensanche de Vilanova, del otro lado 

del ferrocarril, y que enlazan con las del barrio de Mar.    

Cuadro 7: Parámetros atribuidos al conjunto G 

 
Suelo 

Techo 

Terciario Hotelero Residencial Total

Conjunto G 7.705 m2 15.041 m2 - - 15.041 m2

 

6.2.3 Reserva de parcelas específicas para uso residencial (conjunto K) 

El espacio situado entre la Rambla Pirelli y la parcela hotelera concentra la edificación residencial, que es la suma del 

techo residencial establecido por el planeamiento vigente y del techo trasladado desde las dos parcelas del sub-ámbito sur 

(paseo del Carme). Se ordena en bloques de PB+5 y torres de PB+11 repitiendo un ritmo volumétrico común con el hotel. 

Los bloques conforman en su disposición una serie de zonas comunitarias abiertas hacia el sur y aseguran buenas 

condiciones de asoleo en todas las viviendas, lo que supone una mejora sustancial en relación a las del planeamiento 

vigente.  

La colocación norte-sur de la edificación y, evidentemente, la prolongación de las calles del Estany y Joan Maragall, 

mejoran la conexión tanto visual como peatonal entre las calles de la Boia y de l’Any dels Negats a la vez que, a escala 

más grande, refuerzan la unión de Vilanova con el barrio de mar, uno de los objetivos que el PERI señalaba como 

principales.  

Cuadro 8: Parámetros atribuidos al conjunto K 

 
Suelo Techo Número de 

viviendas Terciario Hotelero Residencial Total

Conjunto K 7.523 m2 - - 32.544 m2 32.544 m2 336 

 

 

7. CALIFICACIÓN DEL SUELO 

Las calificaciones zonales previstas en la presente Modificación son las siguientes: 

a) Sistemas 

-Sistema viario (clave A) 

b) Zonas: 

-Suelos privados (se mantiene la calificación del PERI Pirelli-Mar) 

A continuación se detallan los datos relativos a las superficies de suelo y techo propuestas: 
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Cuadro 9: Modificación del PERI Pirelli-Mar, suelo 

 Calificación Clave Superficie 

Sub-ámbito norte  

v1 viario A 325 m2 

v2 viario A 325 m2 

   650m2

Sub-ámbito sur  

v3 viario A 312 m2 

Total sistemas 962 m2

Sub-ámbito norte   

G  suelo privado  7.705 m2 

K  suelo privado  7.523 m2 

L suelo privado  2.446 m2 

 17.674 m2 

Sub-ámbito sur 0

Total zonas 17.674 m2

Total ámbito MPERI 18.636 m2

 

Cuadro 10: Modificación de PERI, techo (sub-ámbito norte) 

  Techo  

Conjunto Clave Terciario Hotelero Residencial TOTAL 
Número de 

viviendas 

G  13P 15.041 m2 -  - 15.041 m2 - 

K  13P - - 32.544 m2 32.544 m2 336 viv. 

L 13P - 7.665 m2 - 7.665 m2 - 

Total ámbito MPERI 15.041 m2 17.674 m2 32.544 m2  54.272 m2 336 viv.

 

8. SERVIDUMBRES  

8.1 Ferroviarias 

Las limitaciones legales impuestas en materia de servidumbres ferroviarias son las siguientes: 

1)  De acuerdo con los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario (LSF) y los 

artículos 27 y 34 del Reglamento del Sector Ferroviario, aprobado por el RD 2387/2004, de 30 de diciembre (RSF), en los 

suelos urbanos consolidados las distancias establecidas para la protección de la infraestructura ferroviaria será de 5 

metros para la zona de dominio público y de 8 metros para la zona de protección, contados en ambos casos desde la 

arista exterior de la plataforma. Igualmente, la línea límite de edificación se sitúa –siempre que lo permita el planeamiento 

urbanístico- a 20 m de dicha arista. No obstante, el reglamento establece la posibilidad de reducir esta distancia por parte 

del Ministerio de Fomento, siempre y cuando ello redunde en una mejora de la ordenación urbanística y no cause perjuicio 

de la seguridad, regularidad, conservación y el libre tránsito del ferrocarril (referido siempre a suelo urbano). 

2) El Plan General de Ordenación Urbana de Vilanova i la Geltrú, aprobado definitivamente el 29 de junio de 2001, 

establece en su artículo 85.3 lo siguiente: 

Sin perjuicio de lo previsto por este Plan de Ordenación, la edificación en las zonas de suelo urbano se 

separará, como mínimo, veinte metros (20 m) del carril exterior de la vía férrea más próxima o aquella otra 

distancia superior que venga grafiada en los Planes. Sin embargo, no regirá esta limitación de inedificabilidad 

cuando entre los solares y la vía del tren se interponga un vial: en estos casos la edificación seguirá la 

alineación existente frente a este vial, aunque se sitúe dentro de la citada franja de veinte metros.  

Así mismo, los planos normativos 4F y 5F de la serie C del PGOU establecen en el ámbito objeto del presente documento 

una alineación situada a 12 m del carril exterior del ferrocarril. 

Las referidas distancias se han representado gráficamente en el plano 1.8 Servidumbres ferroviarias. 

Con esta posición de la línea de edificación a 12 m del carril, que garantiza en todo caso el cumplimiento de los 8 m de 

servidumbre, el PGOU establece una ordenación de sección simétrica a ambos lados de la vía, con calle a cada lado, 

acera ancha arbolada y edificación por alineación de vial o volumetría específica alineada a vial.  

Con la aprobación definitiva del PGOU -sin emisión de informe desfavorable del Ministerio-, el PGOU pasó a ser la 

referencia reguladora de las limitaciones mínimas sin que esto implicara contravenir el Reglamento del Sector Ferroviario, 

sino su aplicación. 

Tanto el PERI Pirelli-Mar como su presente propuesta de Modificación se ajustan a las prescripciones que en este sentido 

hace el PGOU, cuya concreción se expresa, como se ha dicho, en los planos de la serie C. Por lo tanto, se ajustan 

igualmente a las prescripciones de la legislación específica del Sector Ferroviario y al Reglamento que la desarrolla.     

 

 

 



15 

 

8.2 Aeronáuticas  

De acuerdo con el Decreto 584/1972 de servidumbres aeronáuticas, modificado por el Real Decreto 297/2013, la 

edificación y otros elementos no podrán superar las cotas absolutas recogidas en el plano de servidumbres aeronáuticas 

publicado por la Dirección General de Aviación Civil (ver plano i.9). Tal y como se establece normativamente, las 

edificaciones de todo el ámbito no podrán superar los 65 m de altura. Teniendo en cuenta que la cota de referencia más 

alta no supera los 8.50 m y que la altura máxima establecida para la edificación es de 42 m, no es previsible que pueda 

llegar a haber elementos que superen la cota 50.5 m, muy por debajo de la cota 65. 

Se establece sin embargo la necesidad de obtener la resolución favorable previa de la Agencia Estatal de seguridad Aérea 

para la ejecución de cualquier construcción e instalación, así como los medios necesarios para su construcción.  

Se prohíben también en normativa las emisiones de humo y polvo, las instalaciones que puedan ser refugios de aves, los 

reflejos de luz solar y las fuentes de luz artificial que puedan constituir un riesgo para las operaciones aeronáuticas, así 

como las emisiones de radiaciones electromagnéticas que puedan perturbar el funcionamiento de las instalaciones 

radioeléctricas aeronáuticas. 

 

9. GESTIÓN URBANÍSTICA 

La presente Modificación de PERI se ha redactado teniendo en cuenta los instrumentos de gestión urbanística redactados 

para el desarrollo del sector: el Proyecto de reparcelación del polígono 1, aprobado el año 2003, el Proyecto de 

reparcelación del polígono 2, aprobado el año 2018, y el Proyecto de urbanización, aprobado el año 2003. La urbanización 

de la totalidad del PERI Pirelli-Mar ha sido completamente ejecutada. La recepción de las diferentes fases de urbanización 

por parte del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú tuvo lugar durante los años 2007 a 2009, y culminó el día 13 de 

noviembre de 2009 con la recepción de la última fase. 

Si bien el presente documento ajusta la ordenación de las fincas y reordena los volúmenes en relación a las 

determinaciones del PERI, se mantienen para cada propiedad las adjudicaciones de las fincas resultantes y los 

aprovechamientos determinados en los correspondientes proyectos de reparcelación. El ajuste de límites de las diferentes 

parcelas con aprovechamiento previstas en la ordenación de esta Modificación en relación a las inscritas en los proyectos 

de reparcelación vigentes serán objeto de una operación jurídica complementaria.  

Los suelos privados incluidos en el ámbito de planeamiento provienen de fincas que ya han participado del proceso de 

justa distribución de equilibrios y cargas y han materializado, en el marco reparcelatorio, las cesiones de suelos afectados 

de sistemas públicos. Éstas, como se ha dicho, han sido urbanizadas en conformidad con el PERI y con el proyecto de 

urbanización, con recepción municipal de la obra urbanizadora (en fecha 13 de noviembre de 2009) y destinación a uso 

público correspondiente. Por lo tanto, y de acuerdo con el artículo 41 del Texto Refundido de la ley de Urbanismo, estos 

suelos ya tienen la condición de solar.  

El aprovechamiento al que tiene derecho el Ayuntamiento de Vilanova i a Geltrú, correspondiente a la propiedad de 35 m2 

en la finca de paseo del Carme 38, será compensado económicamente por parte de SPV REOCO 1, S.L.U., y se hará 

efectivo con la otorgación de la primera licencia de edificación en desarrollo del presente documento.   

Cargas 

En el marco de la presente Modificación de PERI se generan las siguientes cargas urbanísticas, que serán objeto de un 

nuevo proyecto de urbanización: 

- Traslado de los servicios situados en las áreas de vial ejecutado que pasan a ser suelo privado. 

- Obras de urbanización de los nuevos viales. 

La operación jurídica complementaria que ejecute la presente Modificación establecerá la equidistribución de beneficios y 

cargas. Así mismo, atendiendo a la proximidad y la relación física de las obras a ejecutar con las parcelas de los conjuntos 

K y L, se determina que las obras de urbanización se ejecuten en dos fases, concordantes con las obras de edificación de 

dichos conjuntos:  

- Fase 1: Conjuntamente con las obras del edificio hotelero (conjunto L) se realizará el traslado de servicios de los 

viales ejecutados que en el nuevo planeamiento quedan dentro del suelo privado y se ejecutará el vial de 

prolongación de la calle del Estany. 

- Fase 2: Conjuntamente con las obras de los edificios residenciales (conjunto K) se realizará el traslado de 

servicios de los viales ejecutados que en el nuevo planeamiento quedan dentro del suelo privado del conjunto y 

se ejecutará el vial de prolongación de la calle de Joan Maragall. 

Las fases de urbanización constituyen unidades funcionales que permitirán en su caso otorgar las licencias de primera 

ocupación a las unidades de edificación vinculadas. 

Por su parte, la urbanización del espacio público que conecta la plaza Boleranys con el paseo del Carme ya ha sido 

realizada, por lo que la obtención de este espacio no conlleva ningún coste. Los costes de mantenimiento y/o mejora serán 

asumidos por el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, como los del resto del suelo urbano. 

 

10. JUSTIFICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN DE PERI EN RELACIÓN 
A LOS INTERESES PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCURRENTES 

De lo expuesto en apartados anteriores nace la concurrencia entre intereses públicos y privados: 

- Aumento de la superficie calificada de suelo público.  

El cambio de calificación de las dos parcelas del paseo del Carme, de zona de conservación – sector marina (clave 3b) a 

sistema viario (clave A) y el traslado del aprovechamiento de dichas parcelas en el suelo privado del PERI Pirelli-Mar 

supone un aumento del suelo público del municipio, con una pieza de pequeña superficie pero de gran valor por su 

emplazamiento.    
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- Apertura de la plaza de Boleranys hacia el mar.  

La obtención de las dos parcelas del paseo del Carme permite consolidar la apertura de la plaza Boleranys hacia el mar. 

Dicha apertura, prevista en los estudios previos del PERI Pirelli-Mar e insinuada en la propuesta final de zonificación, 

culmina una sucesión de espacios públicos que se encadenan y que provienen del otro lado de las vías de ferrocarril: 

parque de Gumà i Ferran – paso inferior de la Rambla Pirelli – parque de Baixamar –  plaza Mediterranea – plaza 

Boleranys – paseo del Carme. 

- Mantenimiento del techo edificable con leve disminución del aprovechamiento privado.  

La obtención de las dos parcelas del paseo del Carme se hace manteniendo la edificabilidad total del sector y, puesto que 

el valor del suelo en el paseo del Carme es considerablemente mayor que el del sector norte del PERI, a costa de una 

pequeña disminución del valor del aprovechamiento privado. 

Las siguientes muestras de mercado, obtenidas en 2017, revelan tales diferencias de valor: 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
 

** 
 

* paseo del Carme 
** dentro del ámbito del PERI Pirelli-Mar 

- Eliminación del efecto barrera de la edificación prevista por el PERI en el frente de la vía del ferrocarril.  

La ordenación propuesta por la Modificación ofrece una mejor relación volumétrica con el frente edificado del otro lado de 

la vía, al cambiar el sentido longitudinal de la colocación de la edificación a un sentido predominantemente perpendicular a 

la vía. 

- Mejora de la permeabilidad visual y peatonal del sector norte del PERI, con una ordenación sensible a las 
cuencas visuales. 

Al invertirse el sentido de colocación de los edificios en relación a la vía del ferrocarril y al organizarse espacios libres tanto 

públicos como privados entre ésta y la calle de l’Any dels Negats, aumenta la conexión tanto visual como y peatonal entre 

el frente del ferrocarril y la calle de l’Any dels Negats. A escala más grande, esta conexión refuerza uno de los principales 

objetivos del PERI: la unión de Vilanova con el barrio de mar. 

- Refuerzo de la estructura de las Tres Ramblas. 

Mediante la nueva distribución de los usos dentro del ámbito, más equilibrada y estratégica, se recupera la estructura 

urbana que el PERI pretendía acentuar: la estructura de las Tres Ramblas. En vez de concentrar todos los usos 

generadores de mayor tensión urbana en la Rambla de la Pau, calle que ya recibe actualmente una considerable carga de 

actividad, los usos se han redistribuido acorde con la naturaleza de los tres ejes existentes y con el objetivo de potenciar 

diferentemente cada uno de ellos:   

- el uso hotelero se vincula a la Rambla de Lluís Companys, en un punto desde el cual el peatón desciende hasta 

la playa de Ribes Roges, y que a la vez es accesible directamente desde la red viaria primaria del municipio.     

- la vivienda se vincula a la Rambla Pirelli, continuación de la Rambla Samà, eje de marcado carácter residencial. 

- el uso comercial se mantiene vinculado a la Rambla de la Pau, eje principal de la ciudad y que conecta el núcleo 

primitivo de Vilanova con el mar. Aunque la actividad comercial es protagonista a la largo de toda la Rambla, en el 

tramo inferior a la vía del ferrocarril la intensidad es menor. El techo comercial que se propone añadir, que tendrá 

también acceso subterráneo desde el paso inferior a la vía, ayudará a prolongar la actividad de la Rambla hasta el 

paseo marítimo, sin colapsarla sin embargo con la gran concentración de usos que proponía el PERI en este 

punto. 

- Facilidad de desarrollo del aprovechamiento privado previsto por el PERI. 

La mezcla de usos residenciales, terciarios y hoteleros dentro de las mismas parcelas que estableció el PERI requiere de 

unas circunstancias comerciales muy específicas y de operadores especializados en los tres tipos de edificación para su 

promoción, hecho que dificultó el desarrollo de esta pieza. La reserva de un suelo específico para cada uso, que permite el 

desarrollo del sector por piezas independientes, hace más flexible y ágil su proceso de desarrollo. 

 

 

 

Vilanova i la Geltrú, julio de 2018 

Los redactores,       El promotor, 

   

 

 

 

 

Enric Batlle i Durany  Joan Roig i Duran  Dª Coro Morales Asúa    

Batlle i Roig Arquitectes      Secretaria no Consejera del Consejo de Administración 

        SPV REOCO 1, S.L.U. 
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11. CUADROS RESUMEN DE DATOS 

 

ZONIFICACIÓN VIGENTE (PERI Pirelli-Mar) 

 Calificación Superficie 

Sub-ámbito norte viario 650 m2 

Total sistemas sub-ámbito norte 650 m2 

G2  suelo privado 7.705 m2 

G1  suelo privado 1.745 m2 

K1 suelo privado 2.849 m2 

L suelo privado 5.375 m2 

Total zonas sub-ámbito norte 17.674 m2 

Total sub-ámbito norte 18.324 m2 

Sub-ámbito sur Total sistemas sub-ámbito sur 0 

zona de conservación – sector Marina 312 m2 

 Total zonas sub-ámbito sur 312 m2 

 Total sub-ámbito sur 312 m2 

Total ámbito MPERI (PERI Pirelli-Mar en el ámbito actual) 18.636 m2 

 

 

RESUMEN ZONIFICACIÓN VIGENTE (PERI Pirelli-Mar) 

 Calificación Superficie 

 Total sistemas  650 m2 

 Total zonas 17.986 m2 

Total ámbito MPERI (PERI Pirelli-Mar en el ámbito actual) 18.636 m2 

 

 

ZONIFICACIÓN PROPUESTA (MPERI) 

 Calificación Superficie 

Sub-ámbito norte viario 650 m2 

Total sistemas sub-ámbito norte 650 m2 

G suelo privado 7.705 m2 

K suelo privado 7.523 m2 

L suelo privado 2.446 m2 

Total zonas sub-ámbito norte 17.674 m2 

Total sub-ámbito norte 18.324 m2 

Sub-ámbito sur viario 312 m2 

Total sistemas sub-ámbito sur 312 m2 

 Total zonas sub-ámbito sur 0 

 Total sub-ámbito sur 312 m2 

Total ámbito MPERI  18.636 m2 

 

 

 

RESUMEN ZONIFICACIÓN PROPUESTA (MPERI) 

 Calificación Superficie 

 Total sistemas 962 m2 

 Total zonas 17.674 m2 

Total ámbito MPERI (PERI Pirelli-Mar en el ámbito actual) 18.636 m2 
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DISTRIBUCIÓN DE APROVECHAMIENTOS VIGENTE (PERI Pirelli-Mar) 

 

 

 

 

 

 

 Techo Número de 
viviendas 

 Hotelero Terciario Residencial Total  

Sub-ámbito norte      

Edificio      

G2 7.665 m2 7.374 m2 6.366 m2 21.405 m2  88 viv. 

G1 0 2.747 m2 0 2.747 m2 0 

K1 0 1.668 m2 8.497 m2 10.165 m2 87 viv. 

L 0 3.252 m2 16.703 m2 19.955 m2 153 viv. 

Total sub-ámbito norte 7.665 m² 15.041 m² 31.566 m² 54.272 m² 328 viv. 

Sub-ámbito sur   978 m²  978 m² 8 viv. 

Total ámbito MPERI  7.665 m² 15.041 m² 32.544 m² 55.250 m² 336 viv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE APROVECHAMIENTOS PROPUESTA (MPERI) 

 

 

 

 

 

 

 Techo Número de 
viviendas 

 Hotelero Terciario Residencial Total  

Sub-ámbito norte      

Edificio      

G 0 15.041 m2 0 21.405 m2  0 

K 0 0 32.544 m² 32.544 m² 336 viv. 

L 7.665 m² 0 0 7.665 m² 0 

Total sub-ámbito norte 7.665 m² 15.041 m² 32.544 m² 55.250 m² 336 viv. 

Sub-ámbito sur 0 0 0 0 0 

Total ámbito MPERI 7.665 m² 15.041 m² 32.544 m² 55.250 m² 336 viv. 
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N O R M A S  U R B A N Í S T I C A S  
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CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.  Objeto 

Estas Normas son parte integrante de la Modificación puntual del Plan Especial de Reforma Interior del ámbito “Pirelli-

Mar”, aprobada definitivamente el octubre de 2002 en desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana de Vilanova i la 

Geltrú. 

La presente Modificación del PERI es de iniciativa privada y tiene como objetivo el facilitar le ejecución total de las 

previsiones del PERI Pirelli-Mar.  

 

Artículo 2.  Ámbito 

El ámbito de planeamiento de esta Modificación de PERI es discontinuo y suma una superficie total de 18.636 m2. 

- Sub-ámbito norte: parte los suelos privados no ejecutados del PERI Parelli-Mar (conjuntos G, K y L) y algunos 

suelos públicos adyacentes. y corresponde a los siguientes límites: 

- al norte con la calle de la Boia. 

- al este con la Rambla de la Pau. 

- al sur con la calle de l’Any dels Negats. 

- al oeste con la calle Josep Coroleu. 

- Sub-ámbito sur: las dos parcelas situadas en los números 37 y 38 del paseo del Carme. 

 

Artículo 3.  Marco legal 

1. Esta Modificación de PERI se ampara en la normativa urbanística vigente, en concreto el DL 1/2010, de 3 de 

agosto, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de urbanismo, con las modificaciones introducidas por la Ley 

3/2012, de 22 de febrero, de modificación de la Ley de urbanismo (en adelante TRLUC), y por la Ley 7/2011, de 27 de 

julio, de medidas fiscales y financieras. También por el Reglamento de la Ley de urbanismo (en adelante RLUC). 

Concretamente, el presente plan se enmarca en los preceptos que tienen por objetivo la reforma interior, la remodelación 

urbana, la transformación de usos, la reurbanización y completar el tejido urbano. La modificación puntual del Plan 

Especial de Reforma Interior contiene las determinaciones propias de su naturaleza y su finalidad, debidamente 

justificadas y desarrolladas en los estudios, los planos y las normas correspondientes.  

2. El presente documento se formula en el marco del artículo 164 del Plan General de Ordenación de Vilanova i la 

Geltrú, de definición, objetivos y régimen general de la sub-zona de Plan Especial Pirelli-Mar, y que establece en el punto 1 

lo siguiente: 

Pueden incorporarse voluntariamente al sector todas o parte de las fincas comprendidas entre el mismo y el 

paseo marítimo y la Rambla Principal, si dicha incorporación resulta de interés y justificada por criterios 

urbanísticos. Estas eventuales modificaciones no supondrán modificación del Plan General.  

Justificada la oportunidad de incluir las dos parcelas del paseo marítimo (paseo del Carme) y recogiendo las ambiciones y 

previsiones del PERI Pirelli-Mar, modifica en este punto el ámbito de planeamiento sin necesidad de formular una 

Modificación puntual de Plan General. 

3.  Estas ordenanzas desarrollan, dentro del ámbito definido en el artículo anterior, el Plan General de Ordenación de 

Vilanova i la Geltrú. 

4. Para todo aquello que no esté expresamente regulado en esta Modificación de PERI serán de aplicación las 

Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación de Vilanova i la Geltrú y otras normativas vigentes sobre edificación, 

vivienda y medio ambiente. 

5. Estas Normas Urbanísticas regulan todos los parámetros de ordenación de la edificación, por lo que sustituyen las 

ordenanazas reguladoras del PERI Pirelli-Mar en el presente ámbito de planeamiento. 

6.  Las determinaciones de esta Modificación de PERI vinculan tanto a la Administración pública como a todas las 

personas físicas y/o jurídicas. 

7.  Su tramitación seguirá el procedimiento previsto en el artículo 85 de la Ley de urbanismo.  

 

Artículo 4.  Contenido 

1. La documentación de la Modificación de PERI se corresponde con la requerida por el artículo 66 del TRLUC (en 

relación al artículo 70.7) y por el artículo 91 del RLUC.  

El contenido de la presente Modificación cumple lo que establece la legislación urbanística vigente y está formada por los  

siguientes documentos: 

- Memoria 

- Normas urbanísticas 

- Plan de etapas 

- Evaluación económica financiera 

- Movilidad sostenible 

- Memoria social 

- Estudio ambiental 

- Documentación gráfica 

  Planos de información 

  Planos de ordenación 
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2. Tienen carácter normativo los siguientes documentos:  

- Normas urbanísticas 

- Planos de ordenación 

  o.1 Zonificación 

  o.2 Parcelación y edificabilidad por Conjuntos edificatorios 

  o.4.1 Gálibos (Conjuntos K y L) 

  o.4.2 Gálibos (Conjunto G) 

 

Artículo 5.  Vigencia 

La vigencia de esta Modificación de Plan Especial de Reforma Interior tiene inicio el mismo día de la publicación del 

acuerdo de su aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona y mantendrá su vigencia mientras no 

se produzca su modificación o revisión. 

 

Artículo 6.  Obligatoriedad 

Las determinaciones de esta Modificación de Plan Especial de Reforma Interior obligan por igual a la administración y a los 

particulares, y todas las actuaciones e intervenciones en su ámbito, sean públicas o privadas, provisionales o definitivas, 

deben sujetarse a ellas. 

 

Artículo 7.  Interpretación 

1.  Estas normas deben interpretarse atendiendo a su contenido y de acuerdo con el objetivo y finalidad del presente 

instrumento de planeamiento y con sujeción a sus objetivos y finalidades expuestos en la memoria. 

2. Son de aplicación los criterios de interpretación del artículo 10 sobre reglas de interpretación del planeamiento 

urbanístico del TRLUC.  

3.  En caso de discrepancia entre las determinaciones escritas y gráficas prevalecerán las primeras. En caso de 

discrepancia entre diferentes determinaciones gráficas prevalecerán las que se den acotadas y, si no es así, las que 

figuren a escala gráfica más detallada. 

4. Las acotaciones de las dimensiones que figuran en los planos de ordenación pueden ajustarse en el replanteo de las 

alineaciones, sin que ello pueda dar lugar a un incremento de techo edificable. 

 

 

 

Artículo 8.  Modificación 

Las previsiones de esta Modificación de PERI podrán ser modificadas, previa motivación y justificación, siguiendo los 

mismos trámites que para su formulación y aprobación, de oficio o a petición de los interesados, según determina la 

legislación vigente. 

 

CAPÍTULO II – RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 

 

Artículo 9.  Calificación del suelo 

1. La totalidad del suelo incluido en el ámbito de la presente Modificación de PERI está clasificado como suelo 

urbano consolidado.  

La presente Modificación puntual de PERI ajusta los límites de los suelos calificados de sistemas y zonas por el Plan 

Especial de Reforma Interior comprendidos en el ámbito.  

2. Los sistemas y las zonas establecidos en este plan son los siguientes: 

- Sistema viario 

- Suelo privado  

La delimitación precisa de los suelos destinados a sistemas y zonas se grafía en el plano de zonificación o.1, y se 

identifican con la clave correspondiente. 

Las superficies previstas de sistemas y zonas son las siguientes: 

 

Calificación Superficie

Sistemas Sub-ámbito norte viario 650 m2 

Sub-ámbito sur viario 312 m2 

Total sistemas 962 m2 

Zonas Sub-ámbito norte suelo privado 17.674 m2 

Sub-ámbito sur 0 m2 

Total zonas 17.674 m2 

Total ámbito MPERI  18.636 m2 
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SECCIÓN I – REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS 

Artículo 10.  Sistema viario 

1. Comprende los espacios e instalaciones destinados a la vialidad y al aparcamiento, que tienen que permitir la 

conexión entre las diferentes partes que forman el conjunto de los suelos objeto del PERI así como garantizar un nivel de 

accesibilidad y de movilidad adecuado a sus necesidades. 

2. Los proyectos de urbanización que se redacten tendrán que ajustarse a aquello que se determina indicativamente 

en los planos de ordenación, y determinarán con toda exactitud las rasantes definitivas y el trazado de las redes de 

servicios urbanísticos. Las rasantes y la distribución interior del espacio viario definidas en los planos de ordenación tienen 

carácter indicativo para su posterior precisión en el respectivo Proyecto de obras de urbanización o Proyectos de 

urbanización complementarios. 

3. Todos los espacios delimitados destinados a sistema viario serán de titularidad pública. 

 

SECCIÓN II – REGULACIÓN DE LAS ZONAS 

Artículo 11.  Suelo privado 

Esta Modificación de PERI establece una única zona destinada a aprovechamiento urbanístico. Esta zona se ordena 

según los parámetros reguladores de la edificación por volumetría específica de acuerdo con los artículos 46 y 

concordantes de las normas del Plan General y con las especificaciones de ordenación de las presentes normas. No 

obstante, tiene el nivel de concreción suficiente para no requerir de un Estudio de Detalle para su desarrollo.  

La presente Modificación de PERI mantiene la edificabilidad total y parcial en relación al planeamiento vigente: 

 

Artículo 12.  Número de viviendas 

El número máximo de viviendas es 336. 

 

Artículo 13.  Regulación de la edificación 

Esta Modificación de PERI establece tres Conjuntos edificatorios, que tienen la consideración de unidades de adjudicación 

de aprovechamiento entendidas como la superficie de suelo sobre la que materializar los derechos resultantes de los 

Proyectos de reparcelación existentes.  

Pera cada Conjunto edificatorio se determina un techo y un número máximo de viviendas, se definen los usos permitidos y 

unos parámetros específicos para la regulación de la edificación. 

 

 

Conjunto 
Clave Techo terciario Techo hotelero Techo residencial TECHO TOTAL 

G 13P 15.041 m2 -  - 15.041 m2

K 13P - - 32.544 m2 32.544 m2

L 13P - 7.665 m2 - 7.665 m2

Total ámbito MPERI 15.041 m2 17.674 m2 32.544 m2 55.250 m2

 

Artículo 14.  Condiciones específicas para el Conjunto G (comercial) 

Corresponden a esta ordenación los suelos identificados en el plano o.1 Zonificación. 

a. Condiciones de ordenación de la edificación: 

El tipo de ordenación es el de volumetría específica. 

b. Condiciones de distribución del aprovechamiento: 

Superficie de suelo privado: 7.705 m2. 

Techo total máximo: 15.041 m2. 

Uso: comercial. 

c. Condiciones de regulación de la edificación: 

Perímetro regulador: En el plano normativo o.4.2 Gálibos – Conjunto L se define el perímetro máximo dentro 

del cual se sitúa todo el techo edificable, así como las alineaciones de la edificación y los límites de 

flexibilidad de la forma de las construcciones. 

Ocupación máxima: la establecida por el perímetro regulador. 

Cota de referencia de la planta baja: se establece un punto de aplicación de la cota reguladora máxima para 

tota la edificación del Conjunto G, señalado en el plano normativo o.4.2 Gálibos – Conjunto L.  

Altura reguladora máxima y número máximo de plantas: se establecen dos alturas reguladoras máximas del 

Conjunto G, de aplicación en las zonas señaladas en el plano o.4.2 Gálibos – Conjunto L: 

 Altura máxima de 15,50 m, correspondientes a PB+1+bajocubierta. 

 Altura máxima de 13,00 m, correspondientes a PB+1. 

Alturas por plantas: las alturas por plantas serán libres, siempre que se cumplan las alturas reguladoras 

máximas.   

Vuelos: No se admiten vuelos que excedan la línea de gálibo máximo. 

Planta sótano: la ocupación podrá ser del 100% del suelo privado.  
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Artículo 15.  Condiciones específicas para el Conjunto K (residencial) 

Corresponden a esta ordenación los suelos identificados en el plano o.1 Zonificación y se establecen para este Conjunto 

cuatro Unidades de edificación.  

a. Condiciones de ordenación de la edificación: 

El tipo de ordenación es el de volumetría específica. 

b. Condiciones de distribución del aprovechamiento: 

Superficie de suelo privado: 7.523 m2. 

Techo total máximo: 32.544 m2. 

Uso: residencial. 

Parcela mínima: 1.061 m2 (correspondiente a la Unidad de edificación U.E.1). 

Número máximo de viviendas: 336 viviendas. 

c. Condiciones de regulación de la edificación: 

Perímetro regulador: En el plano normativo o.4.1 Gálibos – Conjuntos G y K. se define el perímetro 

máximo dentro del cual se sitúa todo el techo edificable, así como las alineaciones de la edificación y los 

límites de flexibilidad de la forma de las construcciones. 

Ocupación máxima: la establecida por el perímetro regulador. 

Cota de referencia de la planta baja: se establece un punto de aplicación de la cota reguladora máxima 

para cada una de las Unidades de edificación, señaladas en el plano normativo o.4.1 Gálibos – 

Conjuntos G y K. 

Altura reguladora máxima y número máximo de plantas: se establecen dos alturas reguladoras máximas 

del Conjunto G, de aplicación en las zonas señaladas en el plano o.4.1 Gálibos – Conjuntos G y K: 

 Altura máxima de 21,00 m, correspondientes a PB+5. 

 Altura máxima de 42,00 m, correspondientes a PB+11. 

Alturas por plantas: las alturas por plantas serán libres, siempre que se cumplan las alturas reguladoras 

máximas.   

Vuelos: Por fuera del gálibo máximo de la edificación no se admiten cuerpos salientes cerrados o 

semicerrados. Solo se admiten cuerpos salientes abiertos fuera del suelo privado en los casos grafiados 

en el plano o.4.1 Gálibos – Conjuntos G y K, con un vuelo máximo de 1,20 m. Dentro de los suelos 

privados no se admiten cuerpos salientes fuera de los gálibos establecidos.  

Planta sótano: la ocupación podrá ser del 100% del suelo privado.  

 

Artículo 16.  Condiciones específicas para el Conjunto L (hotelero) 

Corresponden a esta ordenación los suelos identificados en el plano o.1 Zonificación.  

a. Condiciones de ordenación de la edificación: 

El tipo de ordenación es el de volumetría específica. 

b. Condiciones de distribución del aprovechamiento:  

Superficie de suelo privado: 2.446 m2. 

Techo total máximo: 7.665 m2. 

Uso: hotelero. 

c. Condiciones de regulación de la edificación: 

Perímetro regulador: En el plano normativo o.4.1 Gálibos – Conjuntos G y K se define el perímetro 

máximo dentro del cual se sitúa todo el techo edificable, así como las alineaciones de la edificación y los 

límites de flexibilidad de la forma de las construcciones. 

Ocupación máxima: la ocupación máxima de la edificación es del 80% del suelo privado. 

Cota de referencia de la planta baja: se establece un punto de aplicación de la cota reguladora máxima 

para el conjunto, señalado en el plano normativo o.4.1 Gálibos – Conjuntos G y K. 

Altura reguladora máxima y número máximo de plantas: se establecen dos alturas reguladoras máximas 

del Conjunto L, de aplicación en las zonas señaladas en el plano o.4.1 Gálibos – Conjuntos G y K: 

 Altura máxima de 13,00 m, correspondientes a PB+1. 

 Altura máxima de 42,00 m, correspondientes a PB+11. 

Alturas por plantas: las alturas por plantas serán libres, siempre que se cumplan las alturas reguladoras 

máximas.   

Vuelos: Por fuera del gálibo máximo de la edificación no se admiten cuerpos salientes cerrados o 

semicerrados. Solo se admiten cuerpos salientes abiertos fuera del suelo privado en los casos grafiados 

en el plano o.4.1 Gálibos – Conjuntos G y K, con un vuelo máximo de 1,20 m. Dentro de los suelos 

privados no se admiten cuerpos salientes fuera de los gálibos establecidos. 

Planta sótano: la ocupación podrá ser del 100% del suelo privado.  
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CAPÍTULO III – GESTIÓN 

 

Artículo 17.  Gestión  

En el sub-ámbito norte, la presente Modificación solo ajusta la ordenación de las fincas y sistemas y reordena 

volúmenes en relación a las determinaciones del PERI y los correspondientes proyectos de reparcelación, pero no 

altera ni los aprovechamientos de las fincas resultantes ni las adjudicaciones. 

Se tramitará una operación jurídica complementaria de los proyectos de reparcelación de los polígonos 1 y 2 con el 

fin de ajustar la descripción de las fincas y sistemas resultantes de la nueva ordenación. 

En el sub-ámbito sur, el aprovechamiento al que tiene derecho el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, 

correspondiente a la propiedad de 35 m2 en la finca de paseo del Carme 38, será compensado económicamente 

por parte de SPV REOCO 1, S.L.U. y se hará efectivo con la otorgación de la primera licencia de edificación en 

desarrollo del presente documento.  

La urbanización del espacio público que conecta la plaza Boleranys con el paseo del Carme ya ha sido realizada, 

por  lo que la obtención de este espacio no conlleva ningún coste. Los costes de mantenimiento y/o mejora serán 

asumidos por el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, como los del resto del suelo urbano. 
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III  PLAN DE ETAPAS 

 

Se establece una sola etapa para el desarrollo del sector, que se podrá dividir en diversas fases. 

El Proyecto de urbanización se presentará para su tramitación en un término máximo de cuatro años desde la publicación 

de la aprobación definitiva del presente Plan. 

Se prevé que las obras de urbanización se ejecuten en dos fases, en concordancia con las obras de edificación de los 

Conjuntos: 

- Fase 1: Conjuntamente con las obras del edificio hotelero (conjunto L) se realizará el traslado de servicios de los 

viales ejecutados que en el nuevo planeamiento quedan dentro del suelo privado y se ejecutará el vial de 

prolongación de la calle del Estany. 

- Fase 2: Conjuntamente con las obras de los edificios residenciales (conjunto K) se realizará el traslado de 

servicios de los viales ejecutados que en el nuevo planeamiento quedan dentro del suelo privado del conjunto y 

se ejecutará el vial de prolongación de la calle Joan Maragall. 

Las fases de urbanización constituyen unidades funcionales que permitirán en su caso otorgar las licencias de primera 

ocupación a las unidades de edificación vinculadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV  EVALUACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA 

 

La presente modificación no modifica las previsiones económicas del planeamiento vigente, ni tampoco la sostenibilidad 

económica de la ordenación resultante, puesto que no se modifican las superficies de suelo público ni privado ni los 

aprovechamientos previstos. 

Los promotores incurrirán en el gasto adicional de reurbanizar los nuevos suelos públicos (los dos viales peatonales) y el 

derribo y traslado de los servicios afectados en las porciones de vial existentes que pasan a ser suelo privado. En 

concreto, tal y como se ha referido en la memoria, estos viales tienen una superficie total de 650 m2. Es hace la siguiente 

estimación de estos costes de urbanización: 

 

Costes urbanización pasajes peatonales 650 m2 de vial x 120 €/m2 =  78.000 € 

Desvío de servicios existentes y derribo de los suelos desafectados de vial 650 m2 de vial x 40 €/m2 =  26.000 € 

Total 104.000 € 
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V  MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 

De acuerdo con el Decreto 344/2006, de 19 de septiembre, de regulación de los estudios de evaluación de la movilidad 

generada, la elaboración de este estudio no es preceptiva en la figura de modificación del planeamiento derivado vigente 

(PERI 2002), puesto que se incluye en ninguno de los supuestos del artículo 3 de dicho Decreto, y no varían ni los usos ni 

las actividades previstos por el planeamiento vigente dentro del ámbito. 

No obstante, se analiza a continuación cómo afectan las previsiones de la Modificación de PERI a las determinaciones del 

planeamiento vigente en cuanto a la movilidad. 

Como se ha detallado, la Modificación de PERI planteada solo modifica las condiciones de ordenación de la edificación, sin 

modificar el techo global a ubicar dentro del ámbito. El traslado de techo más significativo de los que se proponen es el del 

techo hotelero, que se desplaza del Conjunto G al Conjunto L; este traslado se produce a lo largo del eje de la calle de 

l’Any dels Negats, que sigue siendo su acceso natural, junto con la calle Josep Coroleu - Rambla Lluís Companys, uno de 

los principales ejes de la ciudad. La ubicación del techo comercial no sufre ninguna variación sustancial, y el traslado de 

techo residencial más importante es del Conjunto G al Conjunto K, de nuevo manteniendo el acceso por la calle de l’Any 

dels Negats. El resto de traslados de techo residencial que es proponen tienen muy poca entidad y no producen ninguna 

variación en el equilibrio de movilidad previsto por el PERI vigente. 

Mediante la nueva distribución de los usos dentro del ámbito, más equilibrada y estratégica, se recupera la estructura 

urbana que el PERI pretendía acentuar: la estructura de las Tres Ramblas. En vez de concentrar todos los usos 

generadores de mayor tensión urbana en la Rambla de la Pau, calle que ya recibe actualmente una considerable carga de 

actividad, los usos se han redistribuido acorde con la naturaleza de los tres ejes existentes y con el objetivo de potenciar 

diferentemente cada uno de ellos:   

- el uso hotelero se vincula a la Rambla de Lluís Companys, en un punto desde el cual el peatón desciende hasta 

la playa de Ribes Roges, y que a la vez es accesible directamente desde la red viaria primaria del municipio.     

- la vivienda se vincula a la Rambla Pirelli, continuación de la Rambla Samà, eje de marcado carácter residencial, 

con acceso rodado directo desde el paso subterráneo de la Rambla bajo la vía del ferrocarril.    

- el uso comercial se mantiene vinculado a la Rambla de la Pau, eje principal de la ciudad y que conecta el núcleo 

primitivo de Vilanova con el mar. Aunque la actividad comercial es protagonista a la largo de toda la Rambla, en el 

tramo inferior a la vía del ferrocarril la intensidad es menor. El techo comercial que se propone añadir, que tendrá 

también acceso subterráneo desde el paso inferior a la vía, ayudará a prolongar la actividad de la Rambla hasta el 

paseo marítimo, sin colapsarla sin embargo con la gran concentración de usos que proponía el PERI en este 

punto. 

 

 

 

El Plan de movilidad urbana sostenible de Vilanova i la Geltrú es un documento elaborado el año 2014 que nos 

permite comparar las previsiones del PERI con el estado real del municipio doce años más tarde, y equiparable al actual. 

 
En cuanto a la movilidad con transporte público, el ámbito de la Modificación de PERI está completamente cubierto por 

las líneas de transporte público urbano (considerando un radio de 250m) y por las de transporte público interurbano (radio 

de 450m para el autobús interurbano, 1.000m para la Renfe).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Ámbito MPERI 

Red de servicios de transporte público urbano  

(Análisis y diagnosis de la movilidad, Plan de movilidad urbana de Vilanova i la Geltrú, 2014) 
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Cobertura de las líneas de transporte público urbano  

(Análisis y diagnosis de la movilidad, Plan de movilidad urbana de Vilanova i la Geltrú, 2014) 

 

 

 
Cobertura de las líneas de transporte público interurbano  

(Análisis y diagnosis de la movilidad, Plan de movilidad urbana de Vilanova i la Geltrú, 2014) 

 

En cuanto a la movilidad con vehículo privado, el ámbito de planeamiento se apoya completamente en la red viaria 

secundaria. En relación al planeamiento vigente, se introducen las siguientes mejoras: 

- Soporte del uso hotelero en un nodo de la red viaria secundaria (calle Josep Coroleu/Rambla Lluís Companys – 

calle de l’Any dels Negats), muy cercano a otro nodo importante de la red primaria (calle Josep Coroleu – avenida 

Balmes). 

- Liberación de la Rambla de la Pau (calle peatonal de tráfico restringido) del uso hotelero, generador de movilidad 

privada. 

- Posibilidad de acceso directo con vehículo privado al aparcamiento del centro comercial des del paso subterráneo 

de la Rambla de la Pau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jerarquización viaria 

(Análisis y diagnosis de la movilidad, Plan de movilidad urbana de Vilanova i la Geltrú, 2014) 

 

 

Como se ha comentado en el análisis del despliegue del PERI Pirelli-Mar, el paso subterráneo de la Rambla Pirelli bajo las 

vías de ferrocarril ha sido ejecutado, así como también las previsiones de conexión con el aparcamiento subterráneo de los 

conjuntos edificatorios colindantes. Éstos tendrán la posibilidad de, aunque se desarrollen por fases, tener este acceso 

común al aparcamiento subterráneo desde la Rambla Pirelli. 
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Planta as-built del paso subterráneo de la Rambla Pirelli bajo las 

vías del ferrocarril. En rojo, las previsiones de conexión con los 

futuros aparcamientos subterráneos, también realizadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la movilidad peatonal, la distribución de los usos propuesta en esta Modificación refuerza la estructura de las 

Tres Ramblas que el PERI quería impulsar, al vincular a cada una de las Ramblas un uso generador de este tipo de 

movilidad (hotelero en la Rambla Lluís Companys, comercial en las otras dos). 

 

Red principal de viandantes. Definición 

(Análisis y diagnosis de la movilidad, Plan de movilidad urbana de Vilanova i la Geltrú, 2014) 

 

En efecto, el Plan de Movilidad detecta el desequilibrio existente en el uso peatonal de las tres Ramblas que bajan hacia el 

mar, situación revertible con la ejecución de las previsiones de la presente Modificación: la nueva distribución de usos y el 

aumento de la permeabilidad norte-sur del sector.  

 

Intensidad media diaria de viandantes 

(Análisis y diagnosis de la movilidad, Plan de movilidad urbana de Vilanova i la Geltrú, 2014) 
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Finalmente, en cuanto a la movilidad con bicicleta las obras de urbanización del PERI han incorporado un carril bici de 

acera que recorre todo el ámbito de la presente Modificación, y que enlaza con los carriles bici de la Rambla de la Pau y de 

la Rambla Lluís Companys. 

 

Red de vías ciclistas. Vías y aparcamientos 

(Análisis y diagnosis de la movilidad, Plan de movilidad urbana de Vilanova i la Geltrú, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI  MEMORIA SOCIAL 

 

De acuerdo con aquello que establece el TRLU, puesto que no se han modificado los aprovechamientos previstos por el 

planeamiento vigente, no se requieren reservas para vivienda protegida dentro del ámbito de la Modificación del PERI. 
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VII  ESTUDIO AMBIENTAL 

 

Puesto que la Modificación del PERI no está incluida dentro de ninguno de los supuestos que establece la Ley 6/2009, de 

28 de abril, de evaluación ambiental de planes y programas, no necesitará trámite ambiental. Teniendo en cuenta que no 

incorpora ningún cambio que afecte el modelo de utilización del territorio derivado del planeamiento vigente ni ningún 

elemento o valor objeto de protección, y por lo tanto no altera los criterios de ordenación que puedan repercutir en la 

consecución de los objetivos del principio de desarrollo urbanístico sostenible, se constata que no es objeto de evaluación 

ambiental.  

Sin embargo, y en cumplimento de la letra i) del artículo 66.1 del TRLU, en este capítulo se analiza la alteración que 

provocará en el medio ambiente la Modificación del PERI. 

El Plan se desarrolla sobre suelo urbano. Tal como se ha explicado anteriormente, afecta casi exclusivamente a suelos 

que ya están contemplados como edificables por el planeamiento vigente, de manera que la Modificación propuesta 

consiste básicamente en cambiar las condiciones de edificación de estos solares, manteniendo el techo y la densidad 

previstos en la actualidad. Se afectan únicamente 650 m2 de suelo destinado a viario, que modificarán su posición para 

permitir la creación de dos viales peatonales que conectarán las calles de l’Any dels Negats y de la Boia. 

Así, en el sub-ámbito norte el cómputo global de suelos privados y viales se mantiene exactamente con las mismas 

superficies. La actuación supondrá el derribo de la urbanización correspondiente a los mencionados 650 m2 de vial y la 

urbanización de las dos nuevas calles de viandantes, de la misma superficie. El resto de suelo, que actualmente son 

solares completamente transformados y sin ningún tipo de vegetación significativo, continuarán en su estado actual. 

En el sub-ámbito sur el cambio de calificación de los dos solares actualmente edificables a sistema viario supone la 

ganancia de esta superficie situada en un punto central del municipio, para destinarla al uso público. 

 

1.1.1. DETERMINACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS DENTRO 

DEL ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN 

Son aspectos y elementos relevantes en el establecimiento de la ordenación propuesta por el Plan:  

 

- Conservación de las zonas verdes y los espacios libres 

Se ha comprobado que la existencia de espacios ajardinados o con vegetación dentro de la ciudad, que en mayor o menor 

grado introducen elementos “naturales” en entornos urbanos, mejora la calidad de vida y la percepción del medio urbano 

por parte de los ciudadanos, a la vez que cumple una destacable función tanto ambiental (creación de sombras, pantallas 

acústicas, retención de la contaminación atmosférica, etc.) como social (efecto psicológico positivo, espacios de reposo y 

convivencia, etc.). Así, entendemos como “verde urbano” aquellos espacios de la ciudad en los cuales se produce esta 

penetración de elementos naturales, ya sea en forma de parques o jardines, con la presencia de arbolado o elementos de 

jardinería en las calles. El “verde” no tiene por qué recluirse en parques y jardines, sino que hay que intentar generalizar su 

presencia, en la medida de lo posible, en todo el ámbito del espacio público. 

En el sub-ámbito norte, la Modificación conserva las amplias superficies ajardinadas existentes alrededor del ámbito y se 

produce un aumento los espacios libres privados y, por lo tanto, en la misma proporción, aumentan las superficies 

drenantes del terreno y se favorecen los procesos naturales de infiltración de agua en el subsuelo. De este modo, aumenta 

la capacidad de acogida del lugar y es fomenta el patrimonio biótico.  

En el sub-ámbito sur, se obtienen para su uso público las dos parcelas que permiten la conexión entre la plaza Boleranys y 

el paseo del Carme. 

 

- Integración con el entorno urbano y visuales paisajísticas 

La propuesta mejora la integración con la trama urbana existente. Mediante la disposición de la volumetría de los edificios 

se mejoran las visuales del entorno, se conserva y mejora la calidad del paisaje y se mantienen los elementos vegetales 

de estructuración y de conectividad paisajística en el ámbito del PERI. 

 

- Arbolado existente y elección de la nueva vegetación a implantar 

En el entorno del ámbito de planeamiento hay una variedad de especies arbóreas adaptadas agroclimáticamente al medio, 

combinación de especies de hoja perenne y de hoja caduca. El Plan contempla la afectación de una docena de árboles 

situados en el área urbanizada que pasa a ser suelo privado. Se estudiarán las especies según su estructura, porte, 

estado fitosanitario y el resto de especificaciones técnicas, y se valorará qué tipo de intervención es necesaria en cada 

caso: trasplante, conservación o eliminación de los árboles afectados. Si el proyecto de urbanización considera la 

plantación de especies vegetales en los nuevos viales, éstas deberán estar adaptadas a la climatología del medio. 

 

- Control de la dinámica del agua 

Se fomentará el ahorro y la reutilización del agua y se facilitará la infiltración y la retención del agua de lluvia para 

minimizar el consumo de agua de riego. Además, se usarán especies adaptadas a las condiciones climáticas y con bajos 

requerimientos hídricos. 

Puesto que la Modificación del PERI no afecta suelos situados en zonas inundables según se definen en el artículo 6 del 

Decreto 305/2006, no son de aplicación las determinaciones de dicho artículo.  
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- Control de residuos y contaminación acústica 

Se controlarán los residuos generados por las obras para evitar posibles focos de contaminación del suelo o la 

impermeabilización del mismo por compactación. La contaminación acústica de las obras será mínima, teniendo en cuenta 

que no existen receptores sensibles en el entorno. 

 

1.1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA PROPUESTA 

La distribución de usos del suelo en el ámbito de planeamiento es propone como a solución a un proceso realizado sobre 

las diferentes alternativas posibles. Después de analizar las diferentes posibilidades, se adopta la estrategia de mantener 

la estructura urbana compacta y plurifuncional promovida por el planeamiento vigente, que minimiza el consumo de suelo y 

racionaliza su uso de acuerdo con un modelo territorial sostenible y eficiente.  

La nueva ordenación del suelo privado aumenta ligeramente la concentración de la edificación, de modo que se generan 

nuevas zonas comunitarias privadas, que si son ajardinadas aumentarán la permeabilidad del suelo. 

La nueva disposición de los viales permite la mejora de los ejes de conexión de viandantes, con la incorporación de dos 

nuevos pasos entre las calles de la Boia y de l’Any dels Negats. 

 

1.1.3. DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA MODIFICACIÓN 

El conjunto de actuaciones que se llevarán a término en el ámbito de la Modificación no causarán repercusiones 

significativas en el medio ambiente. El suelo objeto de transformación son solares libres de vegetación y la mencionada 

franja de vial con una alineación de árboles plantados recientemente.  

De esta manera la Modificación se adapta a las condiciones del medio existente y respeta su dinámica, atendiendo a 

nuevas mejoras del entorno a nivel de sostenibilidad, teniendo en cuenta aspectos como el agua, el saneamiento, la 

energía, los residuos, la movilidad, y a nivel de riesgos antrópicos y tecnológicos la contaminación lumínica o la acústica, 

entre otros anteriormente mencionados.  

Por lo tanto se puede decir que el conjunto de actuaciones que propone la Modificación representan una mejora tanto para 

el ámbito como para la ciudad, en el aspecto de la racionalización de la distribución de la edificación y la creación de 

nuevas conexiones de viandantes. 
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V I I I   D O C U M E N T A C I Ó N  G R Á F I C A   
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PLANOS DE INFORMACIÓN 

 i.1  Situación 

 i.2  Ámbito de planeamiento 

i.3  Fotoplano 

i.4  Levantamiento topográfico 

 i.5  Planeamiento vigente: Zonificación 

 i.6  Planeamiento vigente: Ordenación 

i.7  Planeamiento vigente: Parcelación y edificabilidad por Conjuntos edificatorios 

 i.8  Servidumbres ferroviarias 

 i.9  Servidumbres aeronáuticas 

 

PLANOS DE ORDENACIÓN 

 o.1  Zonificación (de carácter normativo) 

o.2.a  Ordenación (de carácter explicativo) 

o.2.b  Vista del conjunto (de carácter explicativo) 

o.3  Parcelación y edificabilidad por Conjuntos edificatorios (de carácter normativo) 

o.4.1  Gálibos – Conjuntos G y K (de carácter normativo) 

o.4.2  Gálibos – Conjunto L (de carácter normativo) 

 

ANTEPROYECTO DEL CONJUNTO RESIDENCIAL (K) 

 ap.1  Planta baja y parámetros del Conjunto 

 ap.2  Desarrollo de la torre B1 

ap.3  Desarrollo del bloque B2 
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ANEXO 
CONVENIO ENTRE LA EMPRESA GARRAF MEDITERRÀNIA S.A. Y EL AYUNTAMIENTO DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 

EN RELACIÓN CON LA FINCA SITUADA EN EL PASEO DEL CARME, 38 DE VILANOVA I LA GELTRÚ  
(nota: convenio aprobado el 2 de junio de 2003, siendo errónea la fecha que aparece en el documento) 






	180730_planols.pdf
	i_1_situacion
	i_2_ambito_planeamiento
	i_3_fotoplano
	i_4_topografico
	i_5_PERI_zonificacion
	i_6_PERI_ordenacion
	i_7_PERI_parcelacion
	i_8_servidumbres_ferroviarias
	i_9_servidumbres_aeronauticas
	o_1_zonificacion
	o_2_ordenacion
	o_2b_vista
	o_3_parcelacion
	o_4_1_galibos
	o_4_2_galibos
	AP_1_planta_baja_conjunto
	AP_2_esquemes_b1
	AP_3_esquemes_B2


		2018-07-31T12:25:22+0200
	ENRIC BATLLE DURANY  / num:11306-9


		2018-07-31T12:26:35+0200
	JUAN ROIG DURAN  / num:11355-7


		2018-07-31T14:41:15+0200
	00803593L CORO MORALES (R: A87586483)




