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La aceidentada topograffa del promontorio sobre et que se eleva el 
corıjunto favorece diferentes marcos y aproximaciones del variado paisəje 
en uua sucesi6n cinl:;tİca de imagenes y espacios, cuya referencia constante 
es la muralla que circunda la colina. 

ANEX02 

Justificaciôn de] entomo de protecciôn 

El ambito delimitado como entorno de protecci6n comprendc 105 terre
uos libres de edificaci6n desde las que se puede contemplar cı corıjunto 
hist6rİco. Su base son IOS limites fisicos, como los carninos, vallados, mar
genes y lOS urbanisticos de dasificaci6n de} sudü, qilC rodean cı corıjunto, 
todos ellas facilmente identificabıes. Al mismo tieınpo, la delimitaci6n del 
entorno reune lOS itinerarios hist6ricos pr6ximos y lOS suelos rUsticos 
que rodean el enclave, eI entomo de la antigua eosta del muelle helenfstico 
y de EI Riuet., y, en definitiva, la t.opografia esencial que recrea la atmôsfera, 
la espacialidad y la resonancia de Empuries. 

7149 RESOLUCION de 14 defebrero de 1996, de! Departamento 
de Cultura, por la que se da publicidad al Acuerdo de 6 
defebrero de 1996, de declaraci6n de bien culhıral de inte
res nacümal del casco antiguo de CasteU d'Aro, en Cas
teU~Platja d'Aro. 

Considerando que en fecha 6 de febrero de 1996, eI Gobiemo de la 
Generalidad de Catalufıa declar6 bien cultural de interes nacional, en la 
categoria de col\iunto histôrico, eI casco antiguo de Castell d'Aro, en Cas
tell-Pla1ja d'Aro (Baix Emporda) y delimitô su eutorno de protecciôflö 

De acuerdo con 10 que estahlece el articulo 12 de la Ley 9/1993, de 
30 de septiembre, del Patrimonio Cultural Catalan, resuelvo: 

Que se publique, integramente, en eL _Diario Oficial de la Generalidad 
de Catalufıa., el acuerdo del Gobierno de 6 de febrero de 1996, de decla
raciôn de bien cultural de interes nacional, en La categoria de col\iunto 
hist6rico, de! casco antiguo de Castell d'AM, en Castell-Platja d'Aro (Baix 
Emporda), y de delimitaci6n de su entorno de protecci6n. 

Barcelona, 14 de febrero de 1996.-EI Cons~ero de Cultura, Joan Guitart 
i Agf'lL. 

ACUERDO DE 6 DE FEBRERO DE 1996, DEL GOBIERNO DE LA GENE
RALIDAD DE CATALuNA, DE DECLARACION DE BIEN CULTURAL 
DE INTERES NACIONAL, EN LA CATEGORIA DE CONJUNTO HIS
TORICO, DEL CASCO ANTIGUO DE CASTEI.L D'ARO, EN CAS
TELL-PLATJA D'ARO (BAIX EMPORDA), Y DE DELIIIflTACION EN 

SU ENTORNO DE PROTECCION 

Visto que cı Departamento de Cultura, por la Resoluci6n de 25 de 
septiembre de ı 995 (.Diario Ofidal de La Gencralidad de Catalufıa» de 
20 de octubre) incoo expcdiente para la declaraciôn de bien cultural de 
interes nacional, cn La categoria de conjunto histôrico, de! casco antiguo 
de Castell d'Aro, cn Castell-Pla1ja d'Aro (Baix Emporda)j 

Considerando quc se han cumplido todos ]os trıirnites preceptivos en 
la İnstrucciôn de estc ~xpediente de acuerdo con 10 que establecen los 
articulos 8 y siguientes de la L(>y 9/1993, de 30 d€' septiembre, del Patri
Inonİo Cultural Catalan; 

Vi.stos los informes favorables del Consejo As<'$or del Patrimonİo Cul
tural Catahin y del Instituto de Estudios Catalanes; 

Visto que no se han presentado alegadoııl's dıırante la tramitaciôn 
dcl expedientt'; 

A propuesta del Consejero de Cultura, eI Gobierno acuerda: 

Primero.-Declarar bien cultural de interes nat-'!ünal, cn la categoria 
de conjunto histôrico, el casco antiguo de Castell .:1' Ara, en Castell-Platja 
d'Aro (Haix Ernporda), segun la descripci6n y ubicaci6n que constan cn 
el anexo 1 de este Acuerdo, y que queda grafiado eu eI plana que se publicô 
cu eI «Diario Ofidal de la Generalidad de Cata1ufia_ numero 2.117, de 
20 de octubre de 1995,junto con la Resoluciôn de illcoadôn del expediente 
de declaraciôn. 

Segundo.-Delimitar su entorno de prot.ecciôn, cuy::ıjus@caciônfigura 
en el anexo li, y que queda grafiado en el plana qtıe se public6 en eI 
.niario Ofidal de la Generalirlad de Cata1ufla» m1ıneı'o ::l.I17, de 20 de 

oct.uhrP de 1995, junt.o con la Resolud6n de incoaci6n del expediente de 
declaraci6n. 

Tercero.-Incluir coıno objeto de protecci6n el subsueIo, tanto del ('on
junto histôrico como el de la zona delimitada como entorno de protecci6n. 

ANEXOI 

Descripci6n y ubicacl6n 

Castell d'Aro es un pueblo formado por un easco antiguo, de origen 
medieval, situado sobre una colina que domina el amplio valle del rio 
Ridaura y organizado alrededor del castillo de Benedormiens, que durant.e 
"os siglos XVI al XIX tuvo un importante crecimİento por su lado oeste. 
Posteriormente, se ocuparon los espacios situados entre eI pueblo y La 
actual carretera de Santa Cristina a PIatja d' Aro, proceso que culmin6 
durante los ı1ltimas veinte afios. 

ANEXOIl 

Justificaci6n deI entomo de prote«:d6n 

La de1imitad6n del entonıo de protecci6n estajustificada por el interes 
social de permitir una correcta Vİsualizaciôn del cOrUunto hisrorico desde 
las principales vias de transito y desde otros espacios accesibles de alre
dedor, asf como por la necesidad de garantizar un equilibrio armônico 
de los valores ambienta1es, paislijisticos, arquitectônicos, urbanısticos, tipo-
16gicos, volumetricos, espaciales y cromaticos entre este conjunto y sus 
monumentos y los edifici08 existente8, 108 edificios a realizar y el paisaje 
circundante. 

A partir del aruiJ.isis de estos valores se ha procedido al estudio de 
la delimitaciôn del entorno de protecci6n con dos condicionantes previosö 
que la distaflcia de este limite respecto al del col\iunto hisrorico sea inferior 
a 150 metros y que el limite transcurra, sicmpre que sea posible, por 
elementos fisİcos facilmente identificables en el territorio, comprobando 
al mismo tiempo que el curnplimiento de estos dos condicionantes no 
entre en contradicci6n con los valores expuestos anteriormente. 

7150 RESOLUCION de 22 de Jebrero de 1996, del Departamento 
de CuUura, por la que se da publicidad al Acuerdo de 6 
defebrero de 1996, de declaraciôn de bien cultural de inte-
res nacional del yacimiento del Tur6 d'en Rosca, en Rada
!ona. 

Considerando que en fecha 6 de febrero de 1996 el Gobierno de la 
Generalidad de Catalufia declarô bien cultura1 de interes nacional, en la 
categoria de zona arqueol6gica, el yacimiento de! Tur6 d'en Bosca, cn 
Badalona {Barcelones)j 

De acuerdo con 10 que establece eI articulo 12 de la Ley 9/1993, de 
30 de septiembre, del Patrimonio Cultural Catalan, resuelvo: 

Que se publique integramente en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Catalufta., ci acuerdo del Gobierno de 6 de febrero de 1996, de decla
raciôn de bien cultural de interes nacional, en la categoria de zona arqueo
l6gica, del yacimiento del Turô d'en Bosca, en Badalona. 

Barcelona, 22 de febrero de 1996.-EI Consejero de Cultura, Joan Guitart 
iAgell. 

ACUERDO DE 6 DE FEBRERO DE 1996, DEL GOBIERNO DE LA GENE
RALIDAD, DE DECLARACION DE BIEN CULTURAL DE INTERES 
NACIONAL, EN LA CATEGORIA DE ZONA ARQUEOLOGICA, DEL 

YACThlIENTO DEL TURO D'EN BOSCA, EN BADALONA; 

Visto que el Departamento de Cultura, por Resoluci6n del Consejero 
de Cultura, de 14 de noviembre de 1994 (<<Diario Oficial de La GeneraIidad 
de Catalufta_ numero 1.979, de 30 de noviembre de 1994), İnc06 expediente 
de declaradôn de zona arqueol6gica a favor del yacimiento del Turô d'en 
Bosca, en BadaJona; 

Considerando que se han cumplidos todos los tramites preceptivos 
cn la instrucci6n de este expediente, de acuerdo con 10 que establecen 
los articulos 8.° y siguientes de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del 
Patrimonio Cuıtura1 Catalanj 

Vistos los informes favorables del Consejo Asesor del Patrimonio Cul
tural Catalan y del Instituto de Estudios Catalanesj 

Vistas las alegaciones presentadas durante La tramitacİfın dd expe
diente y considerando que ninguna de ellas desvirtUa el contenido de 
esta declaraciôn; 


