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EL OBJETO DE ESTE PROYECTO ERA la or-
denación de un tramo del Paseo del Car-
me de Vilanova i la Geltrú, comprendi-
do entre las Ramblas de Joan Baptista 
Pirelli y de Lluis Companys, aunque la 
intervención también ha afectado al Par-
que y Paseo de Ribes Roges a la altura 

de la calle Marcelina Jacas. Pertenece a 
la reforma del espacio público del fren-
te marítimo de la ciudad y tenía como 
objetivo principal adecuar una parte de 
esta zona tan emblemática y representa-
tiva de una villa que ha vivido siempre 
de cara al mar.
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Situación y calificación urbanística

El ámbito de la intervención com-
prende los terrenos de la antigua piscina 
de Ribes Roges, ya derribada, las pistas 
de tenis contiguas y el Paseo del Carme 
en el tramo ya referenciado que incluye 
la calzada actual y la franja del paseo lin-
dante con el parque de Ribes Roges, últi-
mamente utilizada como aparcamiento.

La intervención proyectual también 
ha afectado el torrente de Sant Joan que 
ha sido necesario cubrir parcialmente en 
su último tramo, con la finalidad de que 
el parque de Ribes Roges pudiese recibir 
adecuadamente la rambla de Lluís Com-
panys.

La delimitación del parque en el pri-
mer trozo del Paseo de Ribes Roges así 
como el aparcamiento existente, tam-
bién se han visto ligeramente afectados, 
especialmente el que hace referencia a 
la torre de Ribes Roges que con esta in-
tervención ha quedado ubicada sobre la 
calzada.

Todos los terrenos incluidos en este 
ámbito tienen la calificación de espacios 
libres y sistema viario del Plan general 
vigente.

Superficie de actuación

Los terrenos reurbanizados tienen 
una superficie total de 19.421 metros 
cuadrados, de los cuales, corresponden 
6.367 metros cuadrados al paseo propia-
mente dicho y 2.718 en la nueva zona 
de aparcamiento. Los 10.336 metros 
cuadrados restantes corresponden a zo-
nas del parque afectadas y zonas de cir-
culación (calzadas, aceras, rotondas,…) 
reformadas como consecuencia de la 
propuesta proyectual.

Estado anterior

La zona de actuación forma parte 
de dos áreas consolidadas de la fachada 
marítima central de la ciudad; el Paseo 
del Carme y el Parque de Ribes Roges. 



Alumbrado público

70 135

En éste se encuentran las instalaciones 
de las pistas de tenis y el espacio que ha 
quedado tras el derrumbamiento de la 
antigua piscina de Ribes Roges, mientras 
que en el segundo se ha aprovechado el 
espacio libre existente. La piscina cons-
tituía un obstáculo en la continuidad del 
paseo hacia las playas a través del par-
que de Ribes Roges. Su eliminación ha 
supuesto una mejora substancial de esta 
situación.

Descripción de la propuesta

Con esta intervención se ha creado 
un nuevo paseo paralelo y anexado al 
existente, formándose uno solo, en el 
límite entre éste y el parque de Ribes 
Roges.

El anterior espacio destinado a calza-
da, se ha convertido en paseo peatonal, 
mientras que el destinado al aparcamien-
to en superficie lindante con el parque 
de Ribes Roges, se ha transformado en 
calzada para la circulación de vehículos, 
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recuperando de esta forma el paseo para 
los peatones, de alguna manera perdido, 
en la ocupación del anterior paseo por 
las terrazas de bares y restaurantes, en el 
transcurso del tiempo.

El paseo se ha tratado básicamente 
con dos pavimentos de piedra natural, 
los dos de tipo arenoso y cuarcitico. 
Una de color gris azulado de formato 
mas grande para la zona de paseo pro-
piamente dicho y otro de color negro de 
formato más pequeño y con coeficien-
te de absorción casi inexistente para la 
zona del paseo ocupada por las terrazas 
de bares y restaurantes. 

La pavimentación del paseo se com-
plementa con zonas de madera de pino 
rojo tratadas con autoclave que se re-
servan para las áreas de estancia y tam-
bién para unir los alcorques alineados 
de las palmeras que separan la zona de 
paseo propiamente dicho de la zona de 
terrazas.

Entre el paseo y la calzada, y tenien-
do en cuenta la considerable separación 
entre las filas de de palmeras, se ha di-
señado un parterre revestido con chapa 
de acero cor-ten que recoge la fila de 
palmeras exterior y donde se ha sembra-
do césped y plantado especies arbóreas, 
propias de la zona, que dan una nota de 
color, variedad y relieve al conjunto. Este 
elemento sirve para separar y proteger la 
zona del paseo de la circulación rodada y 
para recoger parte de las áreas de estan-
cia que se complementaran con planta-
ción arbórea con la finalidad de crear un 
grado de sombra deseable en la época del 
año mas calurosa y que coincide también 
con la mas transitada.

Se ha reformado completamente la 
instalación del alumbrado público, co-
locando proyectores y bombillas de ha-
logenuros metálicos de alto rendimiento 
y bajo consumo, sin contaminación lu-
mínica.   
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