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Otro pequeiio sector de entomo se situa en el lado oeste' del conjunto 
histôrico; Incluye las'casas del lado oeste de la calle Solitari y un conjunto 
de parcelas colindantes a ellas, que se adhieren visualmente al conjunto 
histôİico' definido cuando se contempla desde el IJlargen este, sobretodo 
'desde' E~"POal, desde Es Pianc y desde la avenida V. Rahola, actuando 
de telôn de fondo y contribuyendo a recortar la silueta del conjunto en 
aquel sectof. 

Desde el L1ane Grosse plantea un Ultimo ambito de entomo que se 
desarrolla a continuacıôn del conjunto' por aquel extremo y engloba la 
franja costerahasta llegar a la Punta de Sa Conca yaSa Conca. Şe define 
de esta manera un sectoı: que cierra ellado oeste y visualmente esta ·muy. 
ligado aı col\iunto, dada que se le puede considerar como ana prolongaciôri 
natural de aquel y le da apoyo visual y complementa su perfıl descendiente 
desde la orilla por aquel lado. 
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RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995, del Departamen
to' de· Cultura, p~ ta que' Se. dq, ~bıicidiıd al ~cuerdo del 
Gobierno deld"G6neiaiid4d de 28 de noiJiembre de 1995, 
de declarçıcWn de bien cultural de interes nacional, en 
la categorla de zonapalermtolOgica, del yacimiento de Els 
Casots,'en Subirats. . ... ; .. 

Considerando que en fecha 28 de noviembre de 1995 el Gobiemo de 
la Generali4ad ,deCataluiia' declarO bien cultural de interes nƏCional, en 
la categoria de zona paleontol6gica, e1 yacimieiıto de EIs Casots, en Subirats 
(Alt Penedes); 

D~acuetdo conloque establece el art1culo 12 de la Ley 9/1993, de 
30 de septiembre, del Patrin\onlo'Cultural Catalan, resuelvo: 

Que. sepublique ıntegraı,nenteen el -Piario Oficialde Ld Generalidad 
de C.tal\lftaa aı ı\,cuerdo. de! Gobiemo de 2.8de n:. .. ~::;:::tb:r~ 4e 1995. de 
dedaraci6n,' de bieİı cU1,tural :deinte,res nacional, ,en la categorfə. de zona 
paleontolÖ~ca, del yaclmient.O'de E~s Casots, en Subirats. . 

Barcelona, 18 de diciembre de 1995.-El Consejero, Joan Guitart i·Agell. 

Aeuerdo de 28 de noviembre de 1995, del Goblemo de la Generalldad, 
de ~edaracl6n de blen . euiturai de hı~ ıtadonal, en la categoria 
de zona p8J.eontöl6glca, del yadıliieaıe" de E1s·Casot8, en SublrafB (Alt 

Peited&) 

Visto queel Departamento de Cultura,'por Resoluciôn del consejero 
de Cultura de 19 de' septiembre de 1994 (-Olario Oficial de la Generalidad 
de Catalui\aıt nmnero 1.960, de 17 deoctubre), incoô eJg)ediente de decla
raci6n de zona paleontolôgica a fa\1or del yacimiento de Els Casots, en 
Subirats; 

Considerando' que se han cumplidotodos 108 triınites preceptivos en 
la instrucci6n de este expediente de aeuerdo con 10 que&'stablecen los 
articulos 8 y siguientes de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patri-
monio Cultural catalan; , 

Vistos los informes favorables del Consejo Asesor del Patrimonio Cul
tural 'Catal8.n Y dellnstituto d,e Estudi08 Catalanes; . 

Vista la alegaci6n p~ntada durante la tramitaciôn del expediente 
y considerando que na desvirtUa el contenido de .esta declaraci6n; 

A propuesta del Consejero de Cdltuta, el. Gobiemo acuerda: Declarar 
bien cultural de interes nacional, en la categorfa de zona paleonto16gica, 

, eı yacimiento'de, EIs Gasots, en Subirats, SegUn la descripciôn y la ubicaciôn 
que constan en el anexo 1 de este Acuerdo. La delimitaci6n de la· zona 
arqueol6gica, .cuya ~ustificaci6R . consta en ·.el anexo II, se detalla en el ' 
plano que se publicô junto' con· la Resoluciôn de 19 de' septiembre de 
1994, por la que se incoaba expediente de declaraciôn de dichÖ' yacimiento 
(-Diario OfiCialde la Generalidad de Cataluiia- nlimero 1.960, de 17 de 
octubre). 

ANEXOI 

Descripcl6n y ubicacl6n 

Con el nombre de Els 'Casots se conoce un yaciniiento paleontolôgico 
situado en la vertiente del Pujol d'en Figueres. La importanCia delyaci
miento se pus() ,de manifiestoen el afi() 1988 cuando, al remover unos 
terrenos para plantar vid, ap~eciô unagrancantidad de huesos de ver
tebrad08 fosilizados. Las campafias de excavaciôn realizadas anualİnente 
desde 1989 hasta la actualidad han permitido comprobar que se .trata 
de un yacimiento paleontolôgico de una excepcional riqueza y de gran 
interes cientifico. 

EI yacimiento 10 configuran 108 restos fosilizados de 108. sedimentos 
lacustres y palustres de un pequefto lago del mioceno. inferlor que ocupô 
en origen, .i)ace UılOS diecisiete millones de afios,' una superficie de unos 
500 )( 100 metros. Las excavaciones han permitido documentar hasta ahora 
mas de cuarenta niveles f08ilfferos diferentes; por 10 que es un·yacimiento 
con una secuencia temporal muy completa del mioceno inferior. 

En todas las facies estratigrıificas. aparecen restos· fosiliZados, entre 
los que haymayoritariamente representadas diferentes especies de ver
tebrados -peces, anfibios, reptiles,aves y, sobre· todQ, mamiferos- asi 
como especies vegetales diversas. Se han documentado varios .esqueletos 
pııiCticamente -enteros de rinoceronte, primitivos ceI'Vidos, aves, cocodrilos 
y carnivoro&. De entre los restos exhurnados destacan.e1 hallazgo por pri
mera vez enEuropa de todo. el cnineo entero de un Palaeomeryx, del 
genero de 108 girafoideos, Tambien es· interesante el hallazgo de dos hemi
mandibulas enteras de Lagomeryx, delgenero de 108 cervoideos, ya que 
perİnitiran reconstruir su enineo, aun no descritoen ninglin yacimiento 
del mundo. Por otro 1ado, los an8lisis. de 108' niveles fosiliferos muestran 
los distintos .cambios· ecol6gicos que ha sufrido el yacimiento a 10 largo 
del tiempo, pudiendoconocer en un· futuro su secuencia paleoecolôgica. 

t'::;;;XOD 

JUeUftad6n de la deUmttael6n ' 

La delimitaciôn de la zon~ ~gıeontc' ·61ca estajustificada por el interes 
social de preservar eSte importante yacimiento para 1as generaciones 
futu~. . 

El area objeto de protecciôn es la que consta en elplano que se adjunta 
en el expediente y que se publicô junto' con la Resoluciôn de 19 desep
tiembre de 1994, por la que se incoaba expediente de declaraciôn de dicho 
yacimiento (-Diario Oflcial de la Generalidad de Cataluiiaıt mimero 1.960, 
de 17 de octubre).· . 

Los restos paleonto16gicosexhumados hasta hoy evidencian la impor
tancia de este yacimien,to y su gran interes cientffico, pues la gran riqueza 
fôsil que contieney subuen estadodeconservacion 10 hacen el yacimiento 
con la mejor secuencia temporal del mioceno inferior de Europa, aunque 
solo este excavada unapequeiia parte de susuperficie. 

La delimitaciôn de la zona paleontolôgica incluye la totalidad de 10s 
sedimentos lacustres y pa1ustres fosilizados delantiguo lagoque se han 
conservado hasta hoy. Este originalmente tenia una superficie aproximada 
de unos 500 metros de largo por 100 de ancho. EI entomo-nor:t;e del lago 
se puede reconocer perfectamente al pie de tres colinas que ~ierran la 
cubeta lacustre por el norte, este y oeste, mientrasque la mitadriıeridional 
prıicticamente no ha quedado fosilizada por causas de dinimica tectônica 
que han impedido la retenciôn de gran parte de los Riveles.sedimentarios, 
por 10 que se haconsiderado conveniente no incluirlaen la zona paleon
toıôgica. Asimismo, quedan integradas 1as colinas que cierran la cubeta 
lacustre por el este y el oeste, ya que son el testimonio del paleorrelieve 
del mesozoico que favorece el estancalniento de las aguas. Por 10 que 
se refiere a la colinaque lacerraba por· el norte, el Pujol d'en Figueres, 
donde se localizan restos constructivos de epoca iberica y medieval, ha 
sido excluido de la cielimitaci6n ya que fue protegido legaltnente ~ la 
figura de espaciQ de protecci6n arqueol6gica. 

1208 -RESOLU:CION .·'18 de diciembre de 1995, deı Departamen
to de Oultura, por la que se da pubıicidad aı Acuerdo del 
GObierTiO de la Generalidad de 28 de nOVierAbre de 1995, 
de recias;Jicaciôn como men cultural deiııteres nacional, 
en la categoria de conJunto lıist6rico, deı nUcleo de S'Agar6, 
en eı municipio de CasteUrPlatja d 'Ara, 11 de deUmitaci6n 
de su entONıO. 

Considerando que en fecha 28 de noviembre de 1995, el Gobierno de 
la Generalidad de Cataluiia reclasificô como bien cultural de interes nacio
nal, en la categoria. de coI\iunto histôrico, el nucleo de S'Agarô, en el 
municipio de Castell-Plaija d'Aro (Baix Emporda), y delimitô su entomo; 

De acuerdo con 10 que establece el articUıo 12 de la Ley 9/1993, de 
30 de septiembre, del Patrimonio Cultural Catalıin, 

Resuelvo: . 

Que se publique integramente en el -Diario. Oficial de la Generalidad 
de Cataluii.a- el Acuerdo del Go.biemo de 28 de noviembre de 1995, de 
reclasificaciôn como biencul~ral de interes nacional, en la categoria de 
col\iunto hist6rico, del micleo de S'Agarô; en el municipio de Castell-Plaija 
d'Aro.(Baix Emporda), yde delimitaciôn de su entomo. 

Barcelona, 18 de diciembre de 1995.-El Consejero, Joan Guitart i Agell. 


